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Novena	NAVIDAD	DIC	–	2016	
“Encontrar	la	luz	de	la	verdad	y	el	fuego	del	amor”	

	
PRESENTACIÓN		
Queridas	hermanas,	hemos	iniciado	con	gran	gozo	el	Primer	año	de	preparación	a	la	celebración	de	los	150	años	
de	 la	aprobación	diocesana	de	nuestra	Congregación	1869	 -	2019,	 todavía	vivimos	 la	celebración	 jubilar	de	 los	
800	años	de	la	Orden,	con	el	tema	enviados	a	predicar	el	Evangelio.	Este	Jubileo	conmemora	la	confirmación	de	
la	Orden	mediante	las	Bulas	promulgadas	por	el	Papa	Honorio	III	hace	ocho	siglos,	el	22	de	diciembre	de	1216	y	
el	21	de	enero	de	1217,	confirmando	la	fundación	de	la	Orden.	
En	este	primer	año	del	trienio	 jubilar	DIC	se	nos	 invita	a	renovar	 los	verdaderos	motivos	profundos	de	nuestra	
alegría,	 alegría	 que	 inunda	 de	 luz	 nuestras	 vidas,	 porque	 hemos	 sido	 concebidas	 para	 la	 alegría,	 esta	 es	 su	
destino	original	desde	el	carisma	que	hemos	abrazado.	De	ahí	que	nuestros	corazones	la	busquen	sin	cansarse.		
Jesús	devolvió	 al	mundo	 la	 alegría.	 Le	bastó	una	noche	para	desbordar	 el	 universo	 oscuro	 y	 sumergido	en	 las	
tinieblas.		
	
Proponemos	una	novena	de	navidad	para	ser	reflexionada	y	orada	desde	la	Palabra,	que	nos	ayude	a	pedir	a	Dios	
que	 renueve	 nuestra	 vida	 centrándola	 en	 Cristo	 su	 Hijo	 y	 animar	 nuestra	 vocación	 desde	María,	 modelo	 de	
fidelidad	y	entrega	y	desde	Hedwige	Portalet,	mujer	de	intensa	vida	de	humildad	y	de	abandono	a	la	Providencia.	
	

Que	 toda	 la	 familia	 DIC	 encontremos	 la	 alegría	 de	 ser	 predicadoras	 de	 la	 verdad	 y	 portadoras	 de	 la	 luz	 y	
celebremos	con	y	en	cada	uno	de	nuestros	pueblos	y	comunidades	 la	encarnación	del	Hijo	de	Dios,	 luz	de	que	
ilumina	las	tinieblas	del	mundo.		
	

LOS	SIGNOS	DE	LA	NOVENA	 		
Esta	 novena	 de	 Navidad	 tiene	 un	 signo	 especial	 para	 cada	 día,	 que	 debe	 ser	 preparado	 adecuadamente	 y	
resaltado	 en	 cada	 celebración.	 Los	 signos	 nos	 ayudarán	 a	 profundizar	 el	 mensaje	 de	 cada	 día,	 y	 estos	 serán	
tomados	del	significado	de	la	Palabra	del	día	y	del	tema	del	Primer	año	del	Jubileo	DIC.		
	

Esta	guía	es	sólo	una	propuesta	que	puede	ser	enriquecida,	adaptada	o	mejorada	de	acuerdo	a	la	creatividad	de	
las	hermanas,	lo	importante	es	que	nos	unamos	con	temas	y	elementos	comunes	como	Congregación	para	juntas	
orar	dentro	de	este	tiempo	de	preparación	a	nuestro	jubileo.		
	

Sugerimos	que	 se	 celebre	en	 laudes	o	vísperas,	 se	puede	 tomar	dentro	de	 la	novena	sólo	un	 salmo	del	día	o	a	
criterio	de	la	comunidad…	
	

Recordemos	 que	 la	Navidad	 y	 la	 Pascua	 son	 los	 dos	 tiempos	 eclesiales	 que	 han	marcado	 la	 vida	 de	 nuestra	
fundadora,	donde	en	cada	uno	de	ellos,	Hedwige	Portalet	ha	experimentado	la	fuerza	del	paso	de	la	oscuridad	a	
la	Luz.			
	

ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	
	

Sugerimos	que	se	inicie	cada	dia	con	la	oraciòn	del	Jubileo	DIC…	
	

ORACIÓN	AL	NIÑO	JESÚS	
	

¡Divino	Niño	Jesús,	tú	eres	la	única	luz!	
Navidad	es	el	recuerdo	de	tu	nacimiento	entre	nosotros,	

es	la	presencia	de	tu	paz	y	tu	reconciliación	en	nuestras	familias	y	nuestras	comunidades.	
Navidad	es	la	certeza	de	que	el	Dios	del	cielo	nos	ha	amado	tanto,	porque	tú,	

Divino	Niño	eres	fuente	de	vida	eterna	y	amor	misericordioso.	
Que	al	estar	junto	a	tu	pesebre	nos	permita	celebrar	tu	nacimiento	para	adorarte,	

nos	mueva	a	dar	testimonio	de	la	Luz	y	la	Verdad,	abriéndonos	al	amor,	
tendiendo	la	mano	a	los	hermanos	necesitados,	viviendo	unidos	y	orando	en	familia,	

amando	nuestra	patria,	para	que	así	venga	a	nosotros	tu	reino	y	vivamos	el	gozo	de	la	vida	eterna.	
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Ven,	Señor	no	tardes,	ayúdanos	a	responder	al	llamado	que	nos	has	hecho	
para	predicar	tu	verdad	y	portar	tu	luz	a	toda	la	humanidad,	

te	podamos	encontrar	en	los	más	necesitados	y	en	la	acción	misericordiosa	del	Padre.	Amén.	
	

ORACIÓN	A	MARÍA	
	

María,	Madre	de	Dios	y	madre	nuestra,	ayuda	a	tus	hijos	en	especial	a	todas	las	mujeres	de	nuestras	pueblos,	a	
servir	en	la	comunidad	con	sencillez	y	ternura,	como	tú	nos	enseñaste.	

Ayúdanos	Madre	a	vivir	nuestra	vocación	con	libertad,	sin	miedo.	
Ayúdanos	a	dar	testimonio	de	la	alegría	de	la	consolación	de	Dios,	sin	tener	miedo	a	la	alegría;	

a	conformarnos	con	la	lógica	de	amor	del	niño	nacido	en	Belén	y	a	crecer	en	una	unión	cada	vez	más	intensa	con	
tu	Hijo	Jesús	en	la	oración	y	en	la	Predicación	de	la	Palabra.	
¡Así	nuestra	vida	será	rica	y	fecunda	como	la	tuya!	Amén.	

	
	

DÍA	PRIMERO.	16	de	diciembre	
De	las	tinieblas	a	la	LUZ	

	
En	el	lugar	de	la	reunión	de	oración	(el	pesebre)	dejar	a	oscuras	el	lugar,	sillas	desordenadas…)		
	

Se	comienza	en	la	capilla	haciendo	las	oraciones	iniciales	de	siempre	y	la	ORACIÓN		DEL	JUBILEO	DIC…	se	invita	a	
salir	al	lugar	donde	continuará	la	oración…	
	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
Al	llegar	al	lugar	donde	será	la	reunión	(frente	al	pesebre)	dejar	tiempo	que	se	acomoden	y	leer:	(música	triste…)	
	

LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	Génesis	1,1-2…	
	

De	la	vida	de	nuestra	Fundadora:		
“La	tierra	es	una	noche	tenebrosa,	la	vida	un	infierno	glacial.	Las	tinieblas	reinan	por	todo	el	mundo,	tanto	para	
los	ojos	como	para	las	almas.	El	frío	se	hace	sentir	por	todas	partes,	para	los	sentidos	y	para	los	corazones.	
Si	 las	tinieblas	fueran	tan	sólo	de	las	largas	noches		y	los	hielos	de	rigurosos	inviernos	se	podrían	combatirlos	y	
soportarlos	y	aún	se	podría	encontrar	encantos	en	esa	incomodidad.	
Es	difícil	apartar	y	sufrir	esta	oscuridad	del	alma	hecha	para	la	luz	y	que	sufre	en	las	tinieblas	de	la	ignorancia	y	de	
la	duda;	pero,	 todavía	 es	más	difícil	 ,	 sobre	 todo	el	 apartar	 y	 el	 sufrir	 ese	 frío	doloroso	 y	mortal	 que	 trata	de	
infiltrar	sus	hielos	en	nuestro	pobre	corazón,	tan	ávido	de	calor	y	de	amor”	(Al	Amparo	de	María	Inmaculada)	
	
Nos	interpelamos	sobre	cómo	vamos	en	este	camino:	
v ¿Qué	oscuridades	has	experimentado	a	lo	largo	de	tu	historia	personal?		
v Las	has	compartido	alguna	vez	o	las	tienes	guardadas	en	el	fondo	de	tu	corazón?		
v Crees	que	algunas	de	estas	oscuridades	que	no	has	compartido	te	generan	tristeza,	angustias,	dolor…?	
v Cómo	se	manifiestan	estas	oscuridades	en	tu	diario	vivir?		

	

Piensa	en	una	de	ellas	y	acógela	como	Dios	acogió	el	caos	del	inicio	del	mundo.	Cada	día	fue	creando	algo...	y	
cae	en	la	cuenta	con	cuanta	alegría	Dios	observaba	su	creación…		

	

Dejar	tiempo	para	la	oración…	después	se	lee	lo	del	Papa	Francisco	
	
Gesto:	Tocar	una	parte	del	pesebre	en	medio	de	la	oscuridad.	Les	pedimos	que	tomen	algo	del	pesebre	en	medio	
de	la	oscuridad	y	compartan	en	la	comunidad	un	sentimiento	que	suscita…	sólo	una	palabra…	
	
Papa	Francisco:	
«No	 se	 puede	 rezar	 cada	 día	 como	 si	 no	 tuviéramos	 historia.	 Cada	 uno	 de	 nosotros	 tiene	 la	 suya.	 Y	 con	 esta	
historia	en	el	corazón	vamos	a	rezar».	
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«Nuestra	 relación	con	Dios	no	comienza	el	día	del	bautismo:	allí	 se	sella».	En	realidad,	empieza	«cuando	Dios,	
desde	la	eternidad,	nos	mira	y	nos	elige».	En	síntesis,	es	una	historia	que	«inicia	en	el	corazón	de	Dios».	Así	pues,	
rezar	significa	«hacer	memoria	de	 la	elección	que	Dios	hizo	de	nosotros;	hacer	memoria	de	nuestro	camino	de	
alianza».	Significa	preguntarse	si	«se	ha	respetado	esta	alianza»	o	no.	Y,	dado	que	 fundamentalmente	«somos	
pecadores»,	 rezar	 quiere	 decir	 sobre	 todo	 «hacer	memoria	 de	 la	 promesa	 que	 Dios»	 nos	 hace	 y	 que	 «jamás	
defrauda»,	 la	 promesa	 «que	 es	 nuestra	 esperanza».	 (Homilia	 en	 la	 capilla	de	 Santa	 Marta.	 Si	 se	 pierde	 la	
memoria,	Martes	7	de	octubre	de	2014)	
	
Rezar	el	salmo	138…	
	
Canto…		
	
De	 la	 Palabra:	 Isaías	 9,1-2	 (mientras	 se	 lee	 el	 texto,	 se	 enciende	 en	 ese	 momento	 un	 cirio	 y	 se	 deja	 en	 el	
pesebre…)	
	
Quedémonos	un	momento	en	silencio	y	dejemos	que	las	palabras	de	este	texto	rompan	el	silencio	de	nuestros	
corazones…	si	nuestra	historia	está	llena	también	de	sombras..	¿qué	suscita	en	mi	escuchar	este	texto?...	
	
Escuchemos	primero:	Las	tinieblas.	Taize.	U	otro	canto..	dejar	un	espacio...	para	meditar…	
	
De	la	vida	de	nuestra	Madre	Fundadora:	
• Queridas	hermanas	es	bueno	mirarnos	en	 la	experiencia	de	 fe	profunda	del	profetismo	de	nuestra	Madre	

Hedwige	Portalet	que	 tuvo	el	 sello	de	autenticidad	divina	desde	 la	 fundación,	 la	aparición	de	obstáculos	y	
resistencias.	 La	 lucha	 permanente	 de	 las	 tinieblas	 con	 la	 luz,	 en	 su	 propia	 alma	 y	 en	 lo	 que	 la	 rodeaba.	
Podemos	 darnos	 cuenta	 en	 los	 acontecimientos	 históricos,	 geográficos	 y	 comunitarios	 que	 vivió,	 le	 han	
transmitido	la	fuerza	de	la	llamada	a	SER	LUZ		para	los	que	no	ven,	escuchemos:	

	
“Tal	como	estaba	designado	el	25	de	junio,	a	las	8	de	la	NOCHE,	dejamos	la	comunidad		de	Marsella.	Los	adioses	
fueron	tristes,	un	secreto	presentimiento,	me	decía,	que	ya	no	regresaría	al	seno	de	esta	familia,	donde	a	pesar	de	
mis	sufrimientos,	había	conocido	la	dicha	de	consagrarme	a	Jesús	y	al	servicio	de	los	pobres.	…	pronto	el	tren	nos	
llevó,	las	tinieblas	de	la	noche	y	la	tristeza	envolvían	nuestros	corazones	al	ver	que	la	ciudad	de	Marsella	huía	de	
nuestra	vista…(Al	Amparo	de	Maria	Inmaculada)	
	
ACCIONES	DE	GRACIAS:	
Miremos	 lo	 que	 el	 Señor	 ha	 suscitado	 con	 su	 Palabra,	 con	 los	 textos	 de	 nuestra	Madre	 Fundadora	 y	 demos	
gracias	a	Dios…		
	

COMPROMISO:	Primero	leer	sólo	un	versículo	del	evangelio	de	hoy:	Jn	5,33	
Compartimos	en	comunidad	en	base	a	lo	que	hemos	reflexionado	hoy,	nos	ponemos	de	acuerdo	qué	podemos	
hacer	para	vivir	lo	que	el	Señor	nos	ha	invitado	hoy?		
Puedo	ser	la	lámpara	de	Cristo	hoy?	Còmo	podemos	hacer	realidad?....	
	
ORACIÓN	AL	NIÑO	JESÚS.		
	

Divino	Niño	Jesús.		
Ayúdanos	a	fermentar	con	nuestra	predicación	la	humanidad	por	la	comunión	y	el	servicio.		
	

(Al	siguiente	o	este	día	día	ofrecer	la	misa	por	la	Paz,	por	los	pueblos	del	Oriente	que	estàn	en	guerra)	
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SEGUNDO	DÍA.	17	DE	DICIEMBRE.	
“La	alegría	de	ser	el	APELLIDO	de	Dios”	

	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
Somos	llamadas	a	la	vida	consagrada,	hemos	recibido	este	gran	regalo,	pero	antes	hemos	sido	llamadas	a	la	vida,	
a	tener	una	familia,	y	nacemos	de	allí.		
En	este	segundo	día	de	la	Novena	de	Navidad,	la	liturgia	nos	presenta	el	relato	de	la	Genealogía	del	Señor	Jesús.	
Un	 texto	 que	 si	 lo	 miramos	 sin	 atención,	 tan	 sòlo	 son	 nombres	 que	 desconocemos.	 Pero	 si	 descubrimos	 el	
sentido	que	tienen	esos	nombres,	su	 	 	SIGNIFICADO	en	 la	historia	del	Pueblo	de	Dios,	veremos	que	San	Mateo	
nos	 sitúa	 en	 el	 centro	 de	 la	 historia	 de	 Israel	 y	 en	 ella	 a	 Jesús,	 que	 nació	 de	 María	 Virgen.	  En	 este	 día	
aprovechemos	 para	 valorar	 lo	 que	 significa	 tener	 una	 familia,	 de	 dónde	 hemos	 venido	 (nuestro	 origen)	 las	
personas	que	nos	dieron	la	vida,	un	apellido,	un	hogar,	el	cariño	y	el	afecto.	 	
	

Canto…		
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	(ORACION	JUBILEO	DIC)	
	
PARA	INTERPELARNOS	Y	UBICARNOS:		
El	Papa	en	Bolivia	pedía	a	los	religiosos	que	pidamos	la	gracia	de	la	MEMORIA:	(leerlo	lentamente…)	
“de	dónde	te	sacaron,	te	sacaron	de	detrás	del	rebaño,	no	te	olvides	nunca,	no	niegues	tus	raíces,	no	niegues	esa	
cultura	 que	 aprendiste	 de	 tu	 gente	 porque	 ahora	 tienes	 una	 cultura	 más	 sofisticada,	 más	 importante…	 no	
avergonzarse	de	 la	 lengua	originaria	 de	 cada	uno…,	 la	 gracia	de	no	perder	 la	memoria	del	 pueblo	 fiel,	 es	 una	
gracia”.	
	
SIGNO	 CELEBRATIVO:	 Colocamos	 en	 el	 pesebre	 un	 camino	 y	 unas	 huellas	 cómo	 signo	 de	 hacer	 camino	 en	 la	
historia	y	las	banderitas	con	los	nombres	de	los	países,	regiones	o	provincias	de	donde	somos	en	la	comunidad.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:		
Mt	1,1-17	Genealogía	de	Jesucristo.		
	
REFLEXIÓN:		
Nos	quedamos	un	momento	contemplando	 la	Palabra	que	hemos	escuchado…	detengámonos	sólo	en	palabras	
claves…	repito	en	mi	interior	una	y	otra	vez…	dejo	que	cale	en	el	corazón…		
	
Del	Papa	Francisco:	
“Un	 camino	 iniciado	 hace	 tiempo,	 en	 el	 Paraíso,	 inmediatamente	 después	 del	 pecado	 original.	 Desde	 ese	
momento,	 en	 efecto,	 el	 Señor	 «tuvo	 esta	 idea:	 hacer	 camino	 con	 nosotros».	 Por	 ello	 «llamó	 a	 Abrahám,	 el	
primero	 que	 se	 nombra	 en	 esta	 lista,	 en	 este	 elenco,	 y	 le	 invitó	 a	 caminar.	 Y	 Abrahám	 comenzó	 ese	 camino:	
generó	a	Isaac,	e	Isaac	a	Jacob,	y	Jacob	a	Judá».	Y	así	sucesivamente,	adelante	en	la	historia	de	la	humanidad.	Por	
lo	tanto,	«Dios	camina	con	su	pueblo»	porque	«no	quiso	venir	a	salvarnos	sin	historia;	Él	quiso	hacer	historia	con	
nosotros».	
Una	 historia,	 ¡hecha	 de	 santidad	 y	 de	 pecado,	 porque	 en	 la	 lista	 de	 la	 genealogía	 de	 Jesús	 hay	 santos	 y	
pecadores…	
«Y	esto	es	hermoso:	Dios	hace	historia	con	nosotros.	Es	más,	cuando	Dios	quiere	decir	quién	es,	dice:	yo	soy	el	
Dios	de	Abrahám,	de	Isaac,	de	Jacob».	
	
GESTO:		
Tomando	 las	palabras	del	Papa	Francisco	que	nos	dice:	EL	APELLIDO	DE	DIOS	SOMOS	NOSOTROS,	cada	uno	de	
nosotros.	 Él	 toma	 de	 nosotros	 el	 nombre	 y	 hace	 de	 este	 su	 apellido».	 Y	 no	 sólo	 son	 los	 padres	 de	 la	 fe	 sino	
también	la	gente	común	como	nosotras.	«Yo	soy	el	Dios	de	Abrahám,	de	Isaac,	de	Jacob,	de	Pedro,	….	Las	invito	a	
escribir	en	una	huella	y	decir	el	nombre	de	una	hermana	de	la	comunidad:	
Yo	soy	el	Dios	de	Carmen	
Yo	 soy	 el	 Dios	 de	Antonina…,	 de	 todas.	 De	 nosotras	 toma	 el	 apellido.	 El	 apellido	 de	Dios	 somos	 cada	 uno	 de	
nosotras.	A	medida	que	vamos	diciendo	el	nombre,	vamos	colocando	la	huella	sobre	el	camino	en	el	pesebre…	
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COMPROMISO:		
Esta	parte	se	puede	hacer	en	la	comunidad	o	en	un	lugar	más	distendido,	donde	puedan	compartir	sobre:	

v Agradecer	por	el	don	de	tener	una	familia.	Compartir	sobre	ella	en	la	comunidad.	
v Dar	gracias	por	los	abuelos,	por	los	padres,	por	el	cariño,	el	afecto	y	la	preocupación	que	han	tenido	por	

nosotros.	
v Dar	gracias	por	tener	un	apellido,	porque	somos	frutos	del	amor	de	nuestros	padres.	Por	haber	tenido	un	

hogar.		
	

ORACIÓN	FINAL:	
Niñito	 Jesús, Tú	el	descendiente	de	David,	de	Abraham,	el	hijo	de	María,	Virgen.	Tú	que	has	asumido	nuestra	
historia,	formando	parte	de	ella.	Tú	que	en	la	plenitud	de	los	tiempos,	quisiste	nacer	de	una	mujer	y	ser	uno	de	
nosotros,	 para	 demostrarnos	 lo	 grande	 y	 lindo	 que	 es	 tener	 una	 Madre,	 una	 familia,	 personas	 de	 la	 misma	
sangre,	 con	 quienes	 compartir	 la	 vida,	 siendo	 queridas	 y	 apoyadas,	 creciendo	 como	 personas,	 para	 tener	
sentimientos	de	unidad,	de	cariño	y	afecto,	de	solidaridad	y	comprensión,	imitando	a	tu	familia.		
Niñito	 Jesús,	 Tú	 que	 tuviste	 una	 familia,	 bendice	 la	 nuestra,	 y	 haz	 que	 en	 ella	 nuestros	 padres	 tengan	
sentimientos	de	entrega	de	amor	y	cariño,	de	interés	y	sensibilidad,	que	se	quieran	y	vivan	el	uno	para	el	otro,	y	
que	los	hijos	sientan	en	todo	momento	el	amor	que	Tú	nos	tienes	por	medio	del	amor	de	los	Padres.	Niñito	Jesús,	
bendice	nuestra	comunidad	y	llénala	de	amor	y	ternura,	como	lo	tuviste	Tú	de	tu	Madre	y	de	José.	Que	así	sea.		
	
(Al	 siguiente	día	o	 si	 se	 celebra	 la	misa	después	de	 la	novena,	 se	ofrece	 la	Eucaristía	por	 las	 familias	de	 las	
hermanas	de	la	comunidad)	
	
	

DÍA	TERCERO	18	de	diciembre.	DOMINGO	IV	SEMANA	DE	ADVIENTO	
“La	alegría	de	aceptar	la	llamada	para	CUSTODIAR	LA	LUZ	de	Cristo”	

	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
En	este	tercer	día	de	la	Novena	en	que	nos	preparamos	para	la	Navidad,	la	liturgia	nos	ayudará	a	comprender	la	
cercanía	de	Dios	“Dios	con	nosotros”	y	en	el	texto	de	la	Anunciación	a	José	podemos	renovar	nuestro	llamado	a	
custodiar	 la	 Luz	 de	 Cristo.	  Que	 el	 testimonio	 de	 José,	 nos	 ayude	 a	 mirar	 y	 renovar	 nuestra	 respuesta	 a	 la	
llamada,	a	continuar	descubriendo	las	señales	de	Dios	que	nos	llama	cada	día.	Que	él	nos	ayude	a	ser	más	fieles	
al	Señor.	 	
	

Canto…		
	
Se	enciende	el	cirio	de	la	Corona	de	Adviento:		
	

Encendemos	ahora	nuestra	cuarta	vela	del	Adviento.	Es	una	vela	blanca,	llena	de	luz. Jesús	de	Nazaret,	nacido,	
vivo,	muerto	y	resucitado,	que	pasó	haciendo	el	bien	y	luchando	contra	el	mal,	es	nuestra	luz	y	nuestra	
esperanza.		
Ante	ti,	Señor,	Padre	nuestro,	decimos:	“¡Ven,	Señor	Jesús!”,	aunque	sabemos	que	vives	en	medio	de	
nosotros. Nuestro	Adviento	es	compromiso,	como	el	compromiso	de	José	y	de	María. Compromiso	en	la	
mirada,	compromiso	en	una	misión	profética,	compromiso	en	iluminar	a	los	que	están	ciegos, compromiso	de	
fe: en	Ti,	Jesús	de	Nazaret, reconocemos	al	Hijo, El	que	nos	salva, el	Dios-con-nosotros.		
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	
	
SIGNO	 CELEBRATIVO:	 Ponemos	 en	 medio	 del	 pesebre,	 la	 Biblia	 abierta	 en	 el	 Evangelio	 de	 san	 Mateo	 que	
conocía	de	memoria	nuestro	Padre	Santo	Domingo,	en	el	texto	del	día	del	nacimiento	del	Niño	Jesús	y	la	imagen	
de	 San	 José	 y	 AGRADECEMOS	 por	 aquellas	 y	 aquellos	 dominicos	 que	 conocemos	 y	 custodian	 y	 anuncian	 con	
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valentía	la	Verdad	de	la	Palabra	de	Dios,…	nuestra	espiritualidad	es	una	espiritualidad	de	encarnación…	podemos	
compartir	qué	significa	esto…	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	San	Mateo	1,18-24.	
	
REFLEXIÓN:		
Nos	quedamos	un	momento	contemplando	 la	Palabra	que	hemos	escuchado…	detengámonos	sólo	en	palabras	
claves…	repito	en	mi	interior	una	y	otra	vez…	dejo	que	cale	en	el	corazón…	la	escribo…	
	

De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
“Llegó	el	mes	de	marzo.	Oh,	nunca,	jamás	olvidaré	con	qué	amor	hice	el	mes	de	San	José.	¡Oh	dulce	consolación!	
Cuando	 iba	 a	 orar	 a	 mi	 santo	 protector,	 a	 pesar	 de	 todas	 mis	 penas,	 sentía	 en	 mi	 alma	 una	 alegría	 que	 la	
inundaba	y	una	voz	interior	que	me	decía	de	esperar	¿A	qué	esperanza	se	refería	esta	voz?	Yo	no	lo	sabía,	pues	
comprendía	que	el	buen	santo	trabajaba	para	mí”	
	
COMPARTIMOS:	(con	toda	la	comunidad	o	de	dos	en	dos…)	
Hemos	 orado	 estos	 días	 haciendo	 memoria	 de	 la	 presencia	 de	 Dios	 en	 nuestra	 historia	 personal,	 nuestras	
sombras,	luces,	nuestras	vidas	en	nuestra	familia	de	sangre.	Hoy	sentimos	la	invitación	del	Señor	a	través	de	José	
de	 seguir	 haciendo	memoria	 del	 “Dios	 con	 nosotras”	 al	 llamarnos	 a	 la	 vida	 consagrada,	 a	 llamarnos	 para	 una	
misión	especial,	 como	 llamó	a	 José.	Cada	una	de	nostras	ha	 sido	 llamada	para	custodiar	 la	 Luz	de	 Jesùs,	en	el	
carisma	de	 las	Hermanas	Dominicas	de	 la	 Inmaculada	Concepciòn.	 	 Puedo	compartir	 sobre	el	 llamado	que	me	
hizo	el	Señor,	José	estaba	durmiendo,	tenía	dudas,	cómo	me	encontraba	yo	cuando	me	di	cuenta	que	el	Señor	
me	llamaba	para	seguirle?	
• José	se	convierte	en	custodio	de	María	y	el	niño,	al	dar	el	SI	a	Dios	en	 la	 familia	DIC	me	he	convertido	en	

custodia	 de	 la	 LUZ	 de	 Cristo,	 qué	me	 dice	 con	 esto	 el	 Señor	 a	mí?	 ¿José	me	 hace	 recordar	 también	 a	mi	
primera	animadora	vocacional,	o	animador	vocacional,	a	mis	formadoras?	Puedo	compartir	algo	sobre	ella,	
sobre	mi	formadora	durante	el	postulantado,	noviciado,	estudiantado,etc?…		

	
ORACIÓN	A	SAN	JOSÉ	

	

San	José,	esposo	de	María	y	padre	adoptivo	del	Señor,	tú	fuiste	escogido	para	ser	la	amable	presencia	del	Padre	
Celestial	en	el	hogar	de	Nazaret.	Queremos	aprender	de	ti,	como	aprendió	de	ti	nuestra	Madre	fundadora:		Tu	
humildad,	tu	silencio,	tu	trabajo	sencillo,	tu	fe,	tu	amor	a	María	y	tu	callado	esperar.	
Ayuda	a	los	niños	y	jóvenes	a	amar,	respetar,	comprender	y	obedecer	a	sus	padres;	valorar	y	agradecer	todos	sus	
esfuerzos.	Consigue	de	Jesús,	para	las	familias,	el	amor,	la	unidad,	el	pan,	el	techo	y	la	paz	e	intercede	por	
nuestra	Congregación	y	nuestra	Orden,	para	que	crezcamos	en	la	fe	y	seamos	instrumentos	de	amor,	de	unidad	y	
de	paz	en	el	año	jubilar	de	la	Orden	y	en	este	trienio	de	gracia	de	nuestra	Congregación.	Amén.		
	
COMPROMISO:		
Invitar	a	compartir	y	ponerse	de	acuerdo	en	el	compromiso	como	comunidad	para	este	día	desde	lo	que	hemos	
reflexionado…	
	
(Se	ofrece	la	Misa	por	nuestras	animadoras/es	vocacionales	y	por	nuestras	formadoras)	
	
	

DÍA	CUARTO.	19	DE	DICIEMBRE.	
“Una	LUZ	que	no	se	apaga”	

	

INICIAMOS	EL	VIAJE:	
En	este	cuarto	día	de	nuestra	preparación	a	la	Navidad,	la	liturgia	nos	introduce	en	la	experiencia	de	Zacarías	y	el	
anuncio	 del	 nacimiento	 de	 Juan	 Bautista.	 Este	 tiempo	 es	 una	 oportunidad	 para	 dejar	 que	 Dios	 intervenga	 en	
nuestra	vida.	Como	a	Zacarías	se	nos	anuncia	el	final	de	la	esterilidad	y	la	posibilidad	de	dar	fruto	en	nuestra	vida	
consagrada.	Ni	la	edad	ni	el	cansancio	son	un	impedimento	si	estamos	abiertas	a	la	acción	de	Dios.	Precisamente	
el	misterio	de	la	Encarnación	muestra	que	todo	es	posible	para	Dios.		
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Pidamos	a	la	Virgen	María	que	nos	ayude	a	vivir	estos	días	con	un	corazón	abierto,	dispuestas	a	acoger	todo	lo	
que	Dios	quiera	decirnos	y	darnos.	Que	ella	nos	ayude	también	a	disponer	este	tiempo	de	oración	para	meditar	
pausadamente	la	gran	misericordia	de	Dios	que	se	nos	hace	presente	estos	días.	
	
Canto…		
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	(ORACIÒN	DEL	JUBILEO	DIC)	
	
SIGNO	 CELEBRATIVO:	 -	 En	 este	 cuarto	 día	 de	 la	 novena	 de	 Navidad,	 vamos	 a	 seguir	 preparando	 el	 pesebre.	
Colocamos	 hoy	 LA	 CUNA	 VACÍA,	 esta	 cuna	 por	 si	 sola	 expresa	 silencio,	 significa	 la	 necesidad	 de	 callar,	 de	
quedarse	sin	palabras	 frente	a	 los	planes	de	Dios,	como	Zacarias	que	se	queda	mudo	ante	el	misterio	de	Dios.	
Además	colocamos	también	un	BASTÓN	indicando	la	manifestación	de	Dios	a	los	sencillos,	a	los	humildes	como	
Zacarías	 e	 Isabel,	 ancianos	marcados	por	 la	 esterilidad;	 así	 con	este	 signo	ponemos	aquí	 en	nuestra	oración	a	
nuestras	hermanas	mayores,	ancianas	y	enfermas	que	siguen	entregando	sus	vidas	en	el	servicio	del	Señor.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	San	Lucas	1,5-25.		
Leer	varias	veces	el	texto,	gustar	la	Palabra,	detenerse	en	ella.	Ver	los	detalles,	los	personajes.	Hacer	una	lectura	
en	eco,	gastando	tiempo	para	conocerla,	deleitarse	escuchando	al	Señor…		
	

REFLEXIÓN:		
La	ancianidad	y	esterilidad	de	los	primeros	personajes	quiere	representar	la	situación	del	pueblo	de	Israel.		Es	un	
pueblo	 antiguo	 heredero	 de	 pasadas	 glorias	 pero	 que	 vive	 ahora	 en	 una	 situación	 de	 extrema	 dureza.		 Un	
pequeño	resto	se	ha	mantenido	fiel	al	cumplimiento	de	la	Ley	y	ha	seguido	esperando	en	las	promesas	de	Dios.		
Pero	 es	 estéril,	 no	 puede	 por	 sí	 mismo	 aportar	 la	 salvación	 que	 espera.	 Dios	 va	 a	 entrar	 de	 un	 modo	
sorprendente	en	sus	vidas	mientras	realizan	su	liturgia,	suponiendo	que	todo	iba	terminar	como	de	costumbre.	
v ¿Cómo	 resuena	 este	 relato	 en	 tu	 vida?	 ¿Has	 recibido	 alguna	 vez	 alguna	 promesa	 de	 Dios?	 ¿Cómo	

reaccionas	cuando	esa	promesa	tarda	en	cumplirse?		
v ¿Frecuentas	la	liturgia	y	la	oración	en	forma	rutinaria,	qué	haces	para	que	no	parezca	estéril?			
v ¿En	qué	medida	te	sientes,	cansada	y	desesperanzada?	
v Cuál	es	 tu	 relación	con	 las	hermanas	ancianas?	…	qué	necesitas	hacer	para	que	se	 realice	un	encuentro	

más	fértil	y	fraterno.	
	
El	Papa	Francisco:	
"Me	encanta	cuando	encuentro	religiosas	y	religiosos	ancianos,	pero	con	los	ojos	brillantes,	porque	llevan	el	
fuego	de	la	vida	espiritual	encendido.	No	se	ha	apagado”	(Papa	Francisco)	
	

De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
Todas	en	algún	momento	hemos	leido	y	orado	sobre	la	grandeza	y	profundidad	de	la	oración	y		la	vida	de	nuestra	
fundadora,	 ella	 nos	 invita	 siempre	 a	 estar	 en	 la	 espera:	 “Temamos	 a	 Dios	 mis	 queridas	 hijas,	 que	 nuestra	
fidelidad	a	las	gracias	de	nuestra	vocaciòn	nos	asegura	la	perseverancia.	Dios	da	sus	gracias	a	los	humildes	y	se	
aparta	de	los	soberbios”	(Al	Amparo	de	Maria	Inmaculada)	
	
COMPARTIMOS:		
Compartir	con	la	hermana	de		tu	costado	lo	que	ha	quedado	en	el	corazón.	

v Podemos	dar	gracias	a	Dios	por	alguna	hermana	anciana	que	nos	ha	ayudado	en	nuestra	vida	consagrada	
en	la	Congregación…	

	
COMPROMISO:		
Nos	ponemos	de	acuerdo	como	comunidad	qué	podemos	hacer	hoy	para	vivir	lo	que	el	Señor	nos	ha	dicho	en	su	
Palabra.	
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DÍA	QUINTO	20	de	diciembre	
Con	María	anunciadoras	de	la	luz	de	la	alegría	

	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
En	este	quinto	día	de	la	Novena,	las	invito	a	mirar	a	María,	luminoso	testimonio	de	fidelidad	en	cada	instante	de	
su	existencia.		
El	miedo	del	misterio	al	 igual	que	a	María,	que	a	menudo	envuelve	nuestros	días,	dé	paso	a	la	confianza	en	las	
promesas	de	Dios	para	el	cual	nada	es	imposible.	
	

Dejémonos	inundar	por	la	alegría.	Una	actitud	de	vida,	que	este	primer	año	de	nuestro	jubileo	estamos	llamadas	
a	vivir.	Un	valor	irrenunciable	para	quien	ha	optado	por	seguir	a	Jesús.	Sólo	desde	la	alegría	seremos	capaces	de	
iluminar	la	vida	de	los	demás	como	lo	hizo	Santo	Domingo	y	nuestra	Madre	Hediwge	Portalet	que	testimoniaron	
una	respuesta	gozosa	y	alegre	en	el	seguimiento	al	Señor.	
	

Canto…		
	

ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	(Jubileo	Dic)	
	

SIGNO	CELEBRATIVO:	Colocar	la	imagen	de	María	y	un	poco	de	tierra.	María	es	la	tierra	fértil	donde	se	fecunda	
Dios.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	Lucas	1,26-38.		
Profundizar	el	texto.	Leer	varias	veces,	gustar	la	Palabra,	detenerse	en	ella.	Ver	los	detalles,	los	personajes.	Hacer	
una	lectura	en	eco,	gastando	tiempo	para	conocerla.	Deleitarse	escuchando	al	Señor….	
	
De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
Nuestra	 co	 fundadora	 cuando	 narra	 la	 historia	 y	 la	 vida	 de	 nuestra	 Madre	 Hedwige	 transmite	 una	 bella	
descripción	de	la	razón	de	su	verdadero	gozo	y	alegría.	“La	fuente	de	mi	dicha	y	de	mi	paz	estaba	dentro	de	mí:	
¡Sólo	Dios!	
	
REFLEXIÓN:		
La	alegría	es	parte	esencial	de	nuestra	 identidad	de	mujeres	consagradas	nos	hacía	recordar	el	Papa.	No	es	un	
adorno	de	circunstancias,	ocasional,	de	fachada.	Si	así	 fuera,	caeríamos	en	la	desilusión	de	una	vida	construida	
sobre	arena;	sobre	la	búsqueda	efímera	del	éxito	personal,	de	la	afirmación	de	sí,	de	la	autorreferencia.		

v ¿Cómo	 respondemos	 hoy	 al	 Tú	 de	 Dios	 que	 nos	 llama	 por	 nuestro	 nombre?	 La	 llamada	 que	 un	 día	
percibimos	¿es	capaz	de	abrirse	al	futuro,	de	iluminar	todos	los	pasos	a	lo	largo	del	camino?	¿Calienta	el	
corazón	y	sabe	despertar	el	corazón	de	los	demás?	

v ¿Cómo	es	 la	 casa	de	nuestro	corazón	y	 la	de	 las	 comunidades?	¿Resuena	con	 la	alegría	de	 la	 llamada;	
está	penetrada	por	 la	búsqueda	de	sentido,	de	 la	acogida	de	 la	Palabra	y	del	compromiso	de	dejarnos	
transformar	por	ella	hasta	generar	vida	como	generó	María	en	Belén	

	

Los	dominicos	y	dominicas	hemos	sido	amparados	por	María,	ella	nos	mira	con	ojos	de	madre,	conoce	nuestras	
carencias	y	por	eso	nos	anima	a	ser	verdaderos	anunciadores	de	la	Verdad	y	de	la	luz,	esa	Verdad	que	se	encarnó	
en	 su	 seno	 y	 se	 hizo	 hombre	 como	uno	de	 nosotros,	 ella	 nos	 enseña	 a	 contemplar	 las	 proezas	 de	Dios	 y	 nos	
motiva	a	llevar	su	mensaje	a	todo	el	mundo.	
	

COMPARTIMOS:		
Compartimos	con	la	comunidad:	

1. Sobre	nuestras	mamás.	
2. Nuestra	 experiencia	 de	 cómo	María	 nos	 ha	 acompañado	 en	 nuestra	 historia	 vocacional,	 cómo	 hemos	

sentido	su	presencia.	
	
ORACIÓN	A	LA	VIRGEN	MARÍA				
	
COMPROMISO:		
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Invitar	a	compartir	y	ponerse	de	acuerdo	en	el	compromiso	como	comunidad	para	este	día	desde	lo	que	hemos	
reflexionado…	
	

Ofrecer	la	eucaristía	por	las	mamás	de	las	hermanas	de	la	comunidad	
	

	
DÍA	SEXTO	21	de	diciembre	

EL	SÍ	DE	LA	ESPOSA	DEL	CANTAR	DE	LOS	CANTARES	
	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
El	 texto	 del	 cantar	 de	 los	 cantares	 que	 tomaremos	 hoy	 para	 nuestra	 novena	 de	 navidad	 nos	 invita	 a	 fijar	 la	
mirada	 en	 el	 corazón	 de	 nuestra	 vida	 de	 seguimiento.	 Dirigir	 la	 mirada	 a	 lo	 más	 profundo	 de	 nuestro	 vivir,	
esclarecer	el	motivo	de	nuestro	peregrinar	en	busca	de	Dios,	interrogar	la	dimensión	contemplativa	de	nuestros	
días,	 para	 reconocer	 el	misterio	 de	 gracia	 que	nos	 constituye,	 nos	 apasiona	 y	 nos	 transfigura.(Papa	 Francisco.	
Contemplad).	Abramos	el	corazón.	Nuestra	identidad	como	consagradas,	esposas	del	Señor.	
	

Canto…		
	

ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	
	

SIGNO	CELEBRATIVO:	Cada	hermana	tiene	listo	el	anillo	de	su	profesiòn	religiosa.	Entregar	al	inicio	de	la	novena	
un	corazón	de	papel,	para	que	escriban	en	él.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	Cantar	de	los	Cantares	2,8-14.		
Te	invito	a	preparar	tu	corazón	para	encontrarte	con	la	Palabra	y	con	el	Señor	de	la	Palabra.	Para	estar	a	solas	
con	Dios	y	ser	capaz	de	escuchar	los	susurros	del	Espíritu	necesitas	hacer	una	alto	en	el	camino,	tocar	tu	interior	
y	descubrir	qué	sentimientos	están	rondando	tu	corazón,	qué	es	lo	que	te	quita	la	paz,	qué	es	aquello	que	llena	
de	esperanza	tu	diario	caminar,	en	qué	y	para	quién	desgastas	tus	horas	y	tus	días...	
Te	invito	escuchar	la	Palabra	identificando	qué	habita	tu	corazón	en	este	momento?	
	

Lectura	lenta	…	
• Repasa	el	texto	con	la	mirada,	una	o	dos	veces.	
• Comprende	lo	que	dice.	
• Pregúntate:	«Señor,	¿qué	me	dice	a	mí	este	texto?	¿Qué	quieres	cambiar	de	mi	vida	con	este	mensaje?	¿Qué	

me	estimula	de	esta	Palabra?	¿Qué	me	atrae?	¿Por	qué	me	atrae?»		
• Te	pido	que	te	detengas	en	Cantar	de	los	cantares	8,6	…	deleita	tu	corazón	en	lo	que	te	dice	el	Señor	con	este	

texto…	
• Puedes	apropiarte	del	texto	subrayando	o	memorizando	alguna	de	sus	expresiones.	
• ¿Qué	palabra	o	frase	toca	hoy	tu	corazón?	Transcríbela	en	el	corazón	de	papel	que	has	recibido	al	inicio	de	la	

novena.	
	
De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
“vosotras,	 mis	 queridas	 hermanas,	 no	 habéis	 hecho	 como	 el	 mundo,	 jóvenes	 todavía	 habéis	 visto	 lo	 que	 el	
mundo	 no	 ve,	 habéis	 comprendido	 lo	 que	 el	 mundo	 no	 comprende,	 y	 habéis	 medido	 la	 nada	 de	 los	 bienes	
visibles	y	habéis	dicho:	Por	esposo	quiero	tener	a	Dios	de	la	Eucaristía,	iré	a	vivir	a	la	Casa	del	Señor	y	por	último	
habéis	renunciado	al	mundo,	a	su	libertad,	a	sus	placeres	y	en	vuestro	corazón	habéis	renunciado	a	 los	sueños	
juveniles,	 que	 os	 mostraban	 un	 encantador	 porvenir,	 aquellos	 encantos,	 aquellas	 alegrías	 de	 la	 esposa	 y	 la	
madre…	 y	 habiendo	 tomado	 el	 título	 de	 esposas	 de	Aquel,	 que	 es	 la	 luz	 del	mundo	 y	 el	 fuego	 ardiente	 de	 la	
caridad,	estáis	obligadas	como	EL	a	la	misericordia…”		
	(Al	amparo	de	María	Inmaculada.	Pag	73,	74)	
	

Del	Papa	Francisco:	
“Una	 invitación	 que	 abre	 un	 horizonte	 nunca	 alcanzado	 y	 nunca	 completamente	 experimentado:	 nuestra	
relación	 con	el	 secreto	de	Dios	 viviente,	 el	 primado	de	 la	 vida	en	el	 Espíritu,	 la	 comunión	de	 amor	 con	 Jesús,	
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centro	 de	 la	 vida	 y	 fuente	 continua	 de	 toda	 iniciativa,	 experiencia	 viva	 que	 pide	 ser	 compartida.	 Resuena	 el	
deseo:	Ponme	como	sello	sobre	tu	corazón	(Cant	8,6)”	(Contemplad)	
	

Después	de	deleitarnos	en	escuchar	estos	párrafos	de	la	vida	de	nuestra	fundadora,	de	la	Palabra	y	del	Papa,	
retoma	 la	 frase	 de	 la	 Palabra	 o	 de	 lo	 que	 has	 orado	 y	 has	 escrito	 en	 el	 corazón,	 acóplala	 al	 ritmo	 de	 tu	
respiración	para	que	te	acompañe	a	lo	largo	del	día	como	un	eco	amoroso	de	este	encuentro	y	te	recuerde	que	
estás	llamada	a	construir	corresponsablemente	una	Comunidad	de	personas	que	su	motivo	de	vivir,	amar	y	servir	
es	Cristo.		
	
RENOVACIÓN	DE	NUESTROS	 VOTOS	 ANTE	NUESTRA	MADRE	MARÍA	MODELO	DE	 FIDELIDAD:	 (es	 bueno	 que	
diga	esta	parte	la	Superiora)	
	

Todas	estamos	llamadas	a	la	santidad,	tú	también	puedes	ser	santa.		
Dios	te	llama	a	las	grandes	alturas	de	la	santidad.	No	te	detengas	y	no	te	sientas	indigna	de	tanto	amor.	Porque	
“la	mirada	de	Dios	no	es	como	la	mirada	de	los	hombres.	Dios	mira	el	corazón”	(2	Sam	16,7)	
¿Estás	dispuesta	a	ser	su	esposa	con	todas	las	consecuencias,	a	vivir	la	profecía	de	la	vida	consagrada?	Para	ello,	
debes	excluir	otros	amores.	El	quiere	tu	corazón	entero	y	que	lo	ames	sobre	todas	las	cosas.	Sólo	El,	que	te	amó	
en	la	cruz,	puede	pedirte	un	amor	total	hasta	la	cruz.	En	este	momento,	Jesús	que	se	hace	niño,	pequeño	te	mira	
con	cariño	y,	con	el	Corazón	rebosante	de	amor,	te	dice:	¿Quieres	se	mi	esposa?	El	te	llama	a	vivir	una	aventura	
fascinante.	El	es	el	más	bello	de	los	hijos	de	los	hombres.		
	

Dile	SI	sin	vacilar,	renueva	ahora	mismo	tu	amor	a	Jesús	y	prométele	fidelidad	hasta	la	muerte.	YO...	TE	RECIBO	A	
TI,	 JESUS,	 COMO	ESPOSO	Y	RENUEVO	EL	COMPROMISO	ESPONSAL	QUE	HICE	CONTIGO,	 JESUS,	HACE...	 AÑOS,	
PROMETO	 SERTE	 FIEL	 EN	 LO	 FAVORABLE	 Y	 EN	 LO	 ADVERSO,	 CON	 SALUD	 O	 ENFERMEDAD	 Y	 ASI	 AMARTE	 Y	
TESTIMONIARTE	EN	VERDAD	TODOS	LOS	DIAS	DE	MI	VIDA.	
	
Ahora	coloca	el	anillo	de	tu	consagración	sobre	el	corazón	y	ponla	en	 la	cuna	del	niño	Dios,	 todavía	vacía	pero	
llena	ahora	de	nuestras	vidas	que	queremos	renovar,	transformar	e	iluminar	por	su	amor.		
	
…	se	canta	y	cuando	regresen	a	sus	sitios…	terminar	diciendo:	
	
Que	lo	que	hemos	escrito	y	el	gesto	que	hemos	realizado,	cual	incienso	que	se	consume,	nos	lleve	a	la	intimidad	
con	el	Señor,	a	un	encuentro	profundo	con	el	Dios	que	se	hace	pequeño	por	amor.	Quedémonos	un	momento	
gozando	de	su	presencia.	
	
COMPARTIMOS:		
Podemos	compartir	con	las	hermanas	los	sentimientos	que	ha	suscitado	lo	que	hemos	escuchado	y	reflexionado.	
	
ORACIÓN	AL	NIÑO	JESÚS	
	
COMPROMISO:		
Se	ponen	de	acuerdo	en	la	comunidad	que	pueden	hacer	hoy	para	vivir	esta	presencia	de	Dios	en	su	vida.	
	
	

DÍA	SEPTIMO	22	de	diciembre	
LA	LUZ	DE	LA	GRATITUD	

	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
En	este	séptimo	día	de	la	Novena	de	Navidad,	la	liturgia	nos	presenta	el	canto	del	Magnificat	para	ayudarnos	a	
prepararnos	 al	 nacimiento	 del	 Señor	 Jesús.	 La	 actitud	 de	María	 en	 este	 canto	 es	 todo	 un	 programa	 de	 vida,	
reconociendo	la	presencia	y	el	actuar	del	Señor	en	nuestra	vida. En	este	día	tan	cercano	ya	a	la	Navidad	y	ya	casi	
a	fin	de	año,	esta	actitud	de	gratitud	y	reconocimiento	debe	ser	lo	que	caracteriza	nuestra	relación	con	el	Señor	y	
con	los	demás.	 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Canto…		
	

Iniciamos	interpelándonos	con	nuestra	fundadora:	
	

Un	gozo:	Madre	Francoise,	decía	de	Madre	Hedwige:	 “La	 inmolación,	de	 la	cruz,	 son	su	“camino”,	a	 lo	 largo	y	
ancho	de	su	historia.	Pero,	a	la	vez,	esto	es	una	fuente	de	alegría	y	paz,	de	serenidad	y	valor”			
Una	denuncia:	Cuando	una	hermana	deja	la	congregaciòn:		“Faltó	la	fidelidad,	ella	no	servía	a		Dios	con	rectitud	
de	corazón	y	Dios	le	quitó	el	tesoro	precioso	de	la	vocación	religiosa”	(Hedwige	Portalet.)		
Una	tarea:	Sé	luz	y	verdad	con	Jesús	"	(Lema	del	Jubileo	Dic).		
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS	
	
SIGNO	CELEBRATIVO:	Llevar	al	pesebre	los	animales	y	unas	sandalias,	como	signo	de	alabanza	y	acción	de	gracias		
desde	la	humildad	y	la	pobreza.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	Lc	1,	46-56		
Profundizar	el	texto.	Leer	varias	veces,	gustar	la	Palabra,	detenerse	en	ella.	Ver	los	detalles,	los	personajes.	Hacer	
una	lectura	en	eco,	gastando	tiempo	para	conocerla,	deleitarse	escuchando	al	Señor.	 	
	

REFLEXIÓN:		
Unas	miradas	sobre	las	frases	del	Magníficat:	
• “Alabanza	a	Dios	y	justificación	de	la	acción	de	gracias”,	a	ella	corresponden	los	versículos:	v.46-50.	
• La	segunda	estrofa	puede	ser	 llamada:	“Maravillas	realizadas	por	Dios,	conforme	a	su	promesa”,	concentra	

los	versículos:	v.51-55.	
	

Puede	 decirse	 que	 el	 Magníficat	 es	 la	 historia	 cantada	 desde	 abajo.	 Presenta	 un	 contraste	 entre	 rostros,	
situaciones	y	acciones	vinculadas	a	“los	pequeños	y	humildes”	por	un	lado,	y	a	“los	potentados	y	soberbios”	
	

• ¿Desde	dónde,	como	mujer	consagrada,	miras	la	vida?	
• ¿Sabemos	festejar	la	presencia	de	Dios	en	nosotras?	
• ¿Cuál	es	la	fuente	de	mi	alegría?	
• Como	María,	¿me	siento	una	mujer	dichosa?	
• ¿Cómo	me	llaman	las	personas	que	tienen	contacto	conmigo?	
	
De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
Nuestra	buena	madre	Hedwige	exclamaba	después	de	tantos	sufrimientos	que	pasó	en	su	vida:	“Cuando	estos	
sufrimientos	 han	 pasado,	 no	 me	 pesa	 haberlos	 tenido,	 pues	 de	 ellos	 han	 brotado	 como	 de	 una	 fuente,	 las	
consolaciones	y	las	bendiciones	de	Dios	sobre	nuestra	familia	religiosa”	(De	las	tinieblas	a	tu	admirable	luz)	
	
COMPARTIMOS,	ORAMOS	y	juntas	hacemos	un	gesto:		
Desde	pequeñas	nos	han	enseñado	más	el	pecado	que	la	gracia,		
• más	a	sentir	que	somos	nada	o	casi	nada,	y	no	lo	grande	que	somos	para	Dios;		
• nos	han	enseñado	una	humildad	que	era	un	rebajarnos	hasta	sentirnos	muy	mal,	y		no	 la	humildad	que	es	

reconocer	los	dones	de	Dios	en	nosotras;		
• nos	han	enseñado	a	hacer	el	examen	de	conciencia	de	 lo	malo	que	hacíamos	y	nunca	nos	han	enseñado	a	

reconocer	lo	bueno	que	había	en	nuestro	corazón. Eran	más	los	“no”	que	los	“sí”,	y	todo	esto	nos	ha	llevado	
a	 una	 espiritualidad	 de	 la	 negatividad.	 La	 espiritualidad	 del	 “no”.	 “No	 hacer”.	 En	 vez	 de	 esa	 otra	
espiritualidad	del	“sí”	y	la	vivencia	de	nuestra	fe	“del	hacer”.	Y	esa	espiritualidad	y	esa	experiencia	de	nuestra	
fe	y	de	nuestra	condición	de	pecadores,	es	posible	que	siga	todavía	muy	metida	dentro	del	corazón	a	pesar	
de	ser	consagradas.	

Por	eso	nos	sentimos	más	malas	que	buenas;	nos	sentimos	más	esclavas	que	libres,	pero	hoy	ante	el	Niño	Jesús	
que	 pronto	 vendrá,	 todo	 es	más	 claro	 y	 nos	 hace	 posible	 cantar	 un	magníficat	 como	María:	 Porque	 en	 todas	
nosotras	hay	mucho	más	de	bueno	que	de	malo,	hay	mucho	más	de	gracia	que	de	pecado;	hay	más	obra	de	Dios	
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que	 obra	 nuestra;	 hay	 mucho	 más	 de	 santos	 que	 de	 pecadores.	 Es	 que	 en	 los	 años	 que	 estamos	 en	 la	
Congregación,	hemos	hecho	muchas	cosas	que	no	han	sido	tan	buenas.	Pero	¿y	cuántas	cosas	buenas	no	quedan	
también,	 como	 huellas	 humanas	 de	 Dios	 que	 camina	 en	 nosotras?	 ¿Acaso	 no	 debiéramos	 también	 nosotras	
proclamar,	 como	María,	 “las	 maravillas	 que	 Dios	 hace	 en	 nosotras	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 150	 años	 que	 hemos	
cumplido	este	año	desde	el	año	1869”? 		
	
En	este	momento	presentamos	el	logotipo	de	nuestro	jubileo	DIC	y	lo	colocamos	junto	a	la	cuna.	
	

Por	esto	presentamos	el	logotipo	del	Jubileo	de	nuestra	Congregación	y	reconozcamos:	
El	“Magnificat”	de	la	bondad	que	hemos	regalado	a	los	demás. 	
El	“Magnificat”	de	las	sonrisas	que	hemos	obsequiado	a	los	que	están	a	nuestro	lado. 	
El	“Magnificat”	de	tantos	gestos	de	servicio	para	con	los	otros. 	
El	“Magnificat”	de	esas	penas	y	sufrimientos	que	hemos	aliviado. 	
El	“Magnificat”	de	esas	soledades	que	hemos	acompañado. 	
El	“Magnificat”	de	esos	sentimientos	de	generosidad	que	Dios	ha	despertado	en	nosotras.	
	
Comencemos	a	dar	gracias	a	Dios	y	juntas	hagamos	un	Magníficat	Congregacional:	
Proclama	mi	alma…	
	

La	salve,	una	Ave	María	o	el	magníficat		
	

	
DÍA	OCTAVO	23	de	diciembre	

“UN	SÍ	PARA	SER	LUZ	QUE	ILUMINA”	
	
INICIAMOS	EL	VIAJE:	
Al	 octavo	 día	 de	 nuestra	 preparación	 a	 la	 Navidad,	 vísperas	 de	 Noche	 Buena,	 la	 liturgia	 nos	 presenta	 el	
nacimiento	de	Juan	Bautista.	Es	un	pasaje	que	nos	ayuda	a	ver	la	actitud	de	Zacarías	y	de	Isabel	que	buscan	ser	
fieles	a	lo	que	el	Ángel	les	había	ordenado,	dándole	al	niño	el	nombre	de	Juan.	Así	como	Zacarías	se	quedó	mudo	
ante	el	anuncio	del	Ángel,	ahora	se	le	suelta	la	lengua	para	alabar	y	bendecir	al	Señor.	 Ya	casi	al	final	de	nuestro	
camino	hacia	la	Navidad,	aprovechemos	esta	celebración	para	agradecer	al	Señor	por	cada	miembro	de	nuestra	
comunidad,	por	el	nombre	que	cada	uno	tiene,	por	ser	únicos	e	irrepetibles.	 	
	
Canto…		
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS		
	
SIGNO	 CELEBRATIVO:	 En	 este	 octavo	 día	 de	 la	 novena	 de	 Navidad,	 seguir	 preparando	 el	 pesebre.	 En	 esta	
oportunidad	colocar	LA	ESTRELLA	Y	LOS	ANGELES	(Una	estrella	grande	y	una	estrella	pequeña	que	cada	hermana	
colocará	en	el	momento	oportuno.	Así	como	el	nombre	de	cada	una).	Manifestando	la	cercanía	del	Señor.	Que	
cada	una	deje	la	propia	vida	en	las	manos	del	Señor,	agradeciéndole	todo	lo	que	Él	ha	hecho	en	nosotros.	Darle	
gracias	por	el	nombre	de	cada	una.	
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:	San	Lucas	1,57-66.		
Profundicemos	el	texto.	Leamos	varias	veces,	gustemos	la	Palabra,	detengámonos	en	ella.	Veamos	los	detalles,	
los	 personajes.	Hagamos	una	 lectura	 en	eco,	 gastando	 tiempo	para	 conocerla,	 hay	que	deleitarse	 escuchando	
al Señor.	 	
	
REFLEXIÓN:		
Este	Evangelio	que	hemos	escuchado	no	es	el	Evangelio	de	los	mudos	sino	de	los	que	con	su	boca	confiesan	la	
misericordia	y	el	favor	de	Dios.	
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Nosotras,	humanamente	hablando	podemos	ser	 fruto	del	amor	verdadero	o	fruto	de	 la	casualidad,	pero	como	
cristianos	y	consagradas	podemos	decir:	Yo	soy	querida	y	amada	por	Dios	y	para	Él	soy	muy	importante.	El	Papa	
Francisco	nos	dice:	
«Al	llamaros	Dios	os	dice:	“¡Tú	eres	importante	para	mí,	te	quiero,	cuento	contigo!”	Jesús	a	cada	uno	de	nosotros	
nos	dice	esto.	¡De	ahí	nace	la	alegría!	La	alegría	del	momento	en	el	que	Jesús	me	ha	mirado.	Comprender	y	sentir	
esto	 es	 el	 secreto	 de	 nuestra	 alegría.	 Sentirse	 amado	 por	 Dios,	 sentir	 que	 para	 Él	 no	 somos	 números,	 sino	
personas;	y	sentir	que	es	Él	quien	nos	llama»		
	

Juan	decía:	"Él	debe	crecer,	yo	debo	disminuir".	
Esta	es	nuestra	vocación	cristiana,	nuestra	llamada:	ser	camino	que	lleva	a	Jesús,	ser	voz	que	anuncia	a	Jesús,	ser	
luz	que	ilumina	a	Jesús.	En	el	mundo	de	Jesús	no	hay	guerra	de	estadísticas,	no	existe	ni	el	más	importante	ni	el	
más	santo.	El	mejor,	el	más	santo,	el	más	sabio	y	el	único	importante	es	Jesús.	
	

De	la	vida	de	nuestra	fundadora	
“Aquí,	 habíamos	 vestido	 nuestro	 primer	 hábito	 religioso.	 Aquí,	 sobre	 todo,	 habíamos	 pronunciado	 nuestros	
primeros	votos.	El	recordar	esto	nuestras	lágrimas	corrían	silenciosas	y	dulces	al	pensar	en	las	misericordias	de	
nuestro	Dios	”	(Al	Amparo	de	María	Inmaculada.	pg.	43)	
	

ORAMOS	Y	COMPARTIMOS:	
El	nombre	en	la	Biblia	indica	una	vocación,	un	ministerio,	una	elección	de	Dios,	un	propósito;	el	nombre	es	ya	en	
sí	una	buena	noticia.	El	nombre	es	un	mensaje	y	una	manera	de	vivir.	Zacarías	significa	"Dios	se	acuerda",	Isabel	
"Dios	ha	prometido".	 ¿Cómo	 llamar	a	este	niño	prometido	a	 Isabel?	¿Cómo	 llamar	a	este	niño	ya	que	Dios	 se	
acordó	de	la	oración	de	su	padre?	Y	le	pusieron	por	nombre	Juan	que	significa	"Dios	favorece”.	
Qué	significa	nuestro	nombre?...	lo	compartimos	con	la	comunidad…	
Lo	escribimos	en	la	estrella	que	nos	han	dado	al	iniciar	la	novena	y	la	colocamos	alrededor	del	pesebre,	junto	con	
nuestro	àngel.	
	

Cantamos	…	
	

ORACIÓN		
Señor	 Jesús, estamos	 llegando	 al	 final	 de	 nuestra	 novena,	 pronto	 nacerás	 en	 medio	 de	 nosotros,	 eso	 nos	
conmueve	 y	 nos	 llena	 de	 alegría,	 pues	 vemos	 que	 Tú,	 el	 Dios	 eterno	 y	 todopoderoso,	 has	 querido	 tener	 una	
familia,	has	buscado	a	una	mujer	para	ser	tu	Madre,	has	tenido	a	José	como	tu	padre,	y	con	ellos	has	formado	
una	 familia,	donde	aprendiste	el	arte	de	vivir	donde	recibiste	cariño	y	afecto,	donde	sentiste	el	abrazo	de	una	
madre,	donde	tuviste	la	mano	firme	de	un	padre,	de	quienes	aprendiste	a	valorar	la	vida,	quienes	te	enseñaron	a	
vivir.	 Señor,	en	este	día	vísperas	de	Noche	Buena,	te	pedimos	que	llenes	de	bendición	nuestra	comunidad,	que	
podamos	 sentir	 tu	 presencia	 en	 medio	 de	 nosotras,	 que	 Tú	 seas	 el	 centro	 de	 nuestra	 vida,	 que	 Tú	 llegues	
inundándonos	 de	 amor	 y	 paz,	 que	 nos	 concedas	 la	 gracia	 de	 querernos	 cada	 vez	más,	 que	 cada	 día	 nuestra	
familia	DIC	crezca	en	amor,	en	comprensión,	en	entrega	mutua,	en	interés	y	preocupación	por	el	otro.	 Señor,	Tú	
que	has	tenido	una	familia,	bendice	la	nuestra,	llénanos	de	gracia,	para	que	cada	día	les	imitemos	más	y	más,	y	
busquemos	vivir	como	vivieron	Uds.	Señor	Jesús,	bendícenos	y	que	mañana	al	celebrar	tu	Navidad,	te	sintamos	
junto	a	nosotras	y	a	todos	los	más	débiles	y	necesitados,	y	Tú	nos	llenes	de	alegría	y	paz. Que	así	sea.		
	

COMPROMISO:		
Nos	ponemos	de	acuerdo	que	podemos	hacer	para	vivir	como	comunidad	lo	que	hemos	reflexionado	hoy.	
	

	
DÍA	NOVENO	24	de	diciembre	
“Sé	luz	y	verdad	con	Jesùs”	

	

INICIAMOS	EL	VIAJE:	
¡Hermanas,	hoy	es	la	noche	de	Navidad!	¡Es	la	noche	de	un	suceso	único!	La	noche	en	que	Dios	nos	habla	cara	a	
cara.	La	noche	en	que	Dios	nos	habla	como	hombre:	“Soy	uno	de	ustedes,	¿quieren	recibirme?”	Es	la	noche	en	
que	Dios	se	pone	a	nuestro	lado.	¿Podría	acaso	hablar	de	lejos	a	los	que	ama?	Es	la	noche	en	que	Dios	viene	a	
estar	y	vivir	con	nosotros,	cada	día.	¿Se	puede	acaso	hablar	a	los	que	se	ama	sin	vivir	con	ellos?	
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Hermanas	 hoy,	 ¡es	 noche	 buena	 y	mañana	 navidad!	 Es	 la	 noche	 de	 la	 Palabra;	 por	 lo	 tanto	 estemos	 atentos,	
estemos	 a	 la	 escucha.	 Y	 demos	 nuestra	 respuesta.	Dios	 viene	 a	 dar	 su	 Palabra.	 Como	María	 y	 José,	 como	 los	
humildes	pastores	de	Belén	postrémonos	de	rodillas	ante	la		Luz	y	la	Verdad.	Está	noche	escucharemos	con	más	
intensidad:	Sé	luz	y	verdad.		
		
Canto…	Himno	al	Jubileo	
	
ORACIÓN	PARA	TODOS	LOS	DÍAS		
	
SIGNO	CELEBRATIVO:	Hoy	presentamos	la	 imagen	de	nuestro	Padre	Domingo	y	nuestra	buena	madre	Hedwige	
Portalet	quienes	se	han	postrado	no	solo	las	rodillas	sino	sus	vidas	ante	nuestro	Dios	que	se	hace	pequeño	sólo	
por	amor.	También	llevemos	las	banderas	de	los	países	donde	estamos	presentes	las	dominicas	de	la	Inmaculada	
Concepción	y	una	lámpara	encendida	para	junto	a	nuestros	fundadores	también	toda	nuestra	Congregación,	se	
postre	 ante	 esta	 cuna,	 abramos	 nuestro	 corazón	 y	 dejemos	 que	 su	 luz	 ilumine	 esta	 noche	 nuestras	 vidas.	
Dejemos	también	a	los	pastores.		
	
LA	ARMADURA	DE	LA	PALABRA:		
Sin	prisa,	con	unción,	leemos:	Lucas	2,	1-14	Hacemos	eco…		
	
REFLEXIÓN:	
		
1. Para	contemplar	el	misterio	de	la	Navidad,	“un	niño	acostado	en	un	pesebre”:		

- ¿Tengo	la	capacidad	de	asombro	y	mirada	de	niño	tan	necesarios	para	gustar	este		anuncio	lleno	de	amor,	
de	alegría	y	de	sorpresas?		

2. El	Papa	Francisco	en	su	exhortación	“La	alegría	del	Evangelio”	nos	regala	estas	palabras:	“El	Hijo	de	Dios,	en	
su	encarnación,	nos	invita	a	la	revolución	de	la	ternura”	
- ¿Cómo	acojo	y	vivo	esta	invitación?	

3. Los	evangelios	no	son	una	historia	de	Jesús	sino	un	retrato	que	expresa	y	pinta	la	experiencia	del	evangelista	
y	la	de	las	comunidades	cristianas	con	el	amigo	Jesús:	aquel	hijo	de	María	y	José	es	el	Salvador,	el	Mesías,	el	
Señor.	Pertenece	a	nuestra	familia	humana	y	a	la	de	Dios:	Dios-con	nosotros.	
- ¿Veo	el	rostro	de	Dios	en	cada	persona?		
- ¿Lo	veo	en	los	más	pobres	y	marginados,	donde	llevo	a	cabo	la	Misiòn?	

4. Madre	Hedwige	nos	decía:	
“Un	Dios	se	encarnó	para	conquistarme	con	su	amor,	¿Puede	existir	algo	más	sorprendente?	
Dios	 mío	 pero,	 yo	 no	 sé	 “aumentar	 tu	 felicidad”.	 Tú	 no	 tienes	 necesidad	 de	 tu	 pequeña	 criatura	 ;	 sin	
embargo,	qué	no	haces	por	ganar	mi	pobre	corazón,	poniéndote	al	alcance	de	mi	pobre	naturaleza.	Tú	bajas	
hasta	mi….”	

	
COMPARTIMOS:		
Compartimos	con	la	hermana	que	está	a	nuestro	lado,	alguna	de	las	preguntas	anteriores…	
	
ORACIÓN		
Pedimos	paz	y	amor	para	nosotras	y	para	todo	el	mundo…	

- Señor,	nace	en	nuestro	corazón,	y	haz	que	naciendo	en	el	tuyo	demos	luz	al	mundo…	
- Cristo	Jesús,	nacido	en	Belén	que	no	nos	cansemos	de	mirarte	con	amor	y	comprometernos.	Bendícenos	

siempre.	
	

CANTO:	Villancico	
	
Compromiso:	
Compartimos	juntas	cómo	podemos	vivir	mejor	esta	Navidad	como	Dominicas	de	la	Inmaculada	Concepción.	
	


