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06 DE AGOSTO DE 1894. FUNDACIÓN DE 
FANJEAUX 

 
Motivación inicial 
 

Que alegría hermanas para nosotras dominicas, el mes de agosto, es 
un mes lleno del espíritu de nuestro Padre Santo Domingo. 
Dios habita en nuestra historia pero hay que redescubrirle. Hay 
acontecimientos que han marcado nuestra vida Congregacional, 
como este día en que celebramos la fundación de una comunidad en 
el antiguo convento dominicano de Fanjeaux en el año 1894, sellando 
con más intensidad el carisma dominicano en la Congregación. 
 
Canto – salmos  
 

Para meditar después de la lectura breve:  

• Con gran esfuerzo y abandono en la providencia el Señor nos 
permitió adquirir el convento dominico de Fanjeaux. “En 
ninguna parte se encuentran tan grandes recuerdos de nuestro 
bienaventurado Padre; él trabajó, en Fanjeaux más que en 
cualquier otro lugar” (Historia de la Cngregación pág. 189), es 
aquí donde se realizó el milagro de la prueba del fuego. 

• “¡Franjeaux!: relicario de los más bellos recuerdos en la vida de 
nuestro padre Santo Domingo de Guzmán. En el rincón austero 
del salón parroquial, palpita el alma de Domingo, los signos de su 
santidad: el horno minúsculo donde cocía el pan ácimo de sus 
interminables ayunos, en las noches de vigilia. Allí está la viga, 
hacia donde voló el libro de Domingo, el compendio de la Verdad 
divina, el libro incombustible, al que respetó el fuego, mientras 
que los escritos que contenían los argumentos de los herejes se 
redujeron a cenizas.  

• “El 6 de agosto, Madre Hedwige encabezó el viaje con el grupo 
de las hermanas que conformaban la comunidad de Franjeaux, en 
la que se abrió una escuela y un taller…   

• Repicaron las campanas del viejo convento. Y en la hondura del 
alma de Madre Hedwige y de las hermanas, que se habían 
preparado con un retiro para este emotivo acontecimiento, habrá 
resonado la voz patriarcal y profética del dulce Padre Domingo; 
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esa voz que vibró tantas veces en sus largas predicaciones por la 
región de Prouille; esa voz que se volvió testamento inviolable 
para sus hijos e hijas: “Sed caritativas, sed humildes, sed pobres”. 
Vestimos el hábito blanco de Santo Domingo” (Historia de la 
Congregación pág. 191, 195) 

 
Parar orar: 
Hago un momento de silencio orante para asumir esta gracia,  que 
supone: gozo y gratitud compartida, a la vez que reflexión y 
discernimiento sobre nuestra fidelidad al carisma que hemos recibido. 

8 DE AGOSTO. FIESTA DE NUESTRO PADRE 
DOMINGO 

 
Motivación inicial 
 

El 06 de agosto hemos celebrado el acontecimiento bellísimo de 
haber vivido en el convento de Fanjeaux, lugar donde Domingo 
prende el fuego misionero de la predicación.  
Hoy es la fiesta de nuestro Padre, una fiesta que nos invita en este año 
jubilar a dejarnos acompañar por Hedwige para permitir que nuestro 
corazón como el de ella, se dejen invadir por la espiritualidad de 
Domingo de Guzmán, por su pasión por la verdad y la predicación. 

Canto – salmos  

Para meditar después de la lectura breve: 

La espiritualidad de santo Domingo de Guzmán, según las palabras 
de la misma M. Hedwige enriqueció a nuestra Congregación paso a 
paso, empezó “desde nuestra fundación en Toulouse”. (Historia de la 
Cpngregación pág. 167) 
 
Repartir las herencias de nuestro Padre Domingo, escritas por 
nuestra fundadora: 
 
Madre Hedwige y sus hijas aprendió bajo la sombra de los hijos de 
Domingo de Guzmán a sumergirse en la Palabra para ser luz que 
ilumine la vida del pobre, que es Cristo. En una fiesta de Domingo 
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escribió para sus hijas “Las herencias que deja en testamento nuestro 
Padre Santo Domingo”. Vamos a recibir cada una lo que en esta fiesta 
por medio de nuestra Madre Hedwige, Domingo nos deja al ir al cielo: 
 
Se entrega las herencias ya preparadas previamente.  
 
Escrito por Madre Hedwige Portalet: Testamento de Santo 
Domingo 
 
1. Hija mía te dejo por testamento el amor a tu santo estado. No hay 

nada comparable al estado de la vida religiosa, no hay nada tan 
hermoso, tan dulce, tan consolador: cuando somos fieles a la 
observancia de nuestras reglas, estamos seguras de agradar a Dios 
en todas nuestras acciones. Miren que hermosa corona que 
estamos preparando. 

2. Hija mía, dejando la tierra, te dejo con el deseo ardiente de tender 
constantemente a la perfección que tu estado requiere. A medida 
que hayas hecho tu trabajo en este mundo, así los encontrarás en 
el otro, desde donde no puedes retroceder para ordenarlos mejor. 

3. Hija mía, te dejo mi vigilancia sobre todos tus sentidos: siempre 
la he usado de acuerdo con las reglas de la fe y la razón. Si no 
mortificas el placer de escuchar, decir tocar lo que te complace, tu 
mente y tu corazón serán estériles para Dios y un peligro continuo 
de ofensa. 

4. Hija mía, te dejo mi fidelidad para poner en práctica mis buenos 
propósitos. Uno no se convierte por el buen deseo, sino por las 
buenas obras: desafía tu debilidad e implora la ayuda de Dios. 

5. Hija mía, te dejo mi celo por la salvación de las almas, hazles 
conocer y amar a Jesús, y para eso tienes que ser alma de oración 
y sacrificio. 

6. Hija mía, te dejo mi caridad hacia el prójimo. Olvídate de ti, para 
pensar en los demás y siempre dispuesta a sacrificar tus gustos 
para servir a tus hermanas. 

7. Hija mía, te dejo mi voluntad por los juicios temerarios. Solo Dios 
conoce los corazones. Disfruta lo que es bueno, cierra los ojos al 
resto. 

8. Hija mía, te dejo mi amor por la penitencia, es a través de ella que 
podrás deshacerte de ti misma, lo que te hará vivir y actuar solo 
por Dios. 
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9. Hija mía, te dejo por voluntad el respeto por la más pequeña 
observancia, nunca digas que es poca la fidelidad más pequeña, si 
es el amor lo que te inspira tiene un gran precio a los ojos de Dios. 

10. Hija mía, te dejo la meditación de estas palabras: aprende a 
obedecer y a obedecerte. Sigue el ejemplo de tu creador. 

11. Hija mía, te dejo el respeto a tus superiores; nunca olvides que 
ellos ocupan el lugar de Dios y piensa en estas palabras de Jesús 
quien te desprecia me desprecia. 

12. Hija mía, te dejo por voluntad de crecer siempre en fervor de 
espíritu para mantener la humildad, tener caridad y que tu tesoro 
sea la santa pobreza. 

13. Hija mía, te establezco como una firme columna de observancia, 
no debes rechazar este noble destino con el pretexto de tu 
debilidad: piensa que Dios a veces usa instrumentos más débiles 
para operar las mejores obras. Pídele con una santa impertinencia 
el espíritu de tu vocación y la gracia para cumplir fielmente todos 
tus deberes. 

14. Hija mía, te dejo un gran amor por tus sagradas reglas y 
Constituciones como un tesoro muy precioso. La práctica 
rigurosa será como el buen olor de Jesucristo. que se propagará 
por todas partes. 

15. Hija mía, te dejo por voluntad la santa ley del silencio. A través de 
él conserva la caridad, el espíritu interior y la unión con Dios. 

16. Hija mía, te dejo por voluntad una gran devoción a la Madre de 
Jesús. Imítala en sus virtudes. 

17. Hija mía, te dejo el amor que tuve por todas las prácticas de la 
religión. Se establecen en las órdenes regulares solo para ayudar a 
combatir el amor propio mediante la humillación. Tenles una gran 
estima. 

18. Hija mía, te dejo mi puntualidad para realizar todos mis ejercicios, 
obedece las más mínimas señales como a la voz de Dios. Prefiere 
tu deber a tus devociones particulares. Lo que tu elijes hacer no 
tiene mérito ante Dios. 

19. Hija mía, te dejo mi aversión a la singularidad, huye de ella como 
la enemiga de la humildad y la caridad. 

 
Una vez que tengan todas se realiza un momento de refelxión: 
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A nosotras nos haría mucho bien reflexionar y replantearnos en esta 
fiesta de nuestro padre Domingo: 

• ¿Dónde está la Palabra en nuestra vida?  
• ¿Dónde está el estudio en nuestra vida?  
• ¿Dónde está la práctica de la Lectio Divina en nuestra vida 

comunitaria?  
• ¿Cuidamos el silencio en nuestras comunidades en nuestro 

horario de cada día?  
• ¿Nuestra liturgia se celebra con dignidad, como anuncio 

público del Reino de Dios?  
• ¿Nos preparamos cuidadosamente como predicadoras? 
• ¿Anunciamos lo que vivimos? 
• Nuestra oración también por nuestras hermanas de la 

Provincia Santo Domingo. 

Para orar:  

¡Domingo fue llamado a caminar con la Palabra! La Palabra sin el 
bastón no es espiritualidad dominicana. Pedro y Pablo le dijeron, 
“¡Camina! ¡No te instales, sé itinerante, anda y predica! Domingo 
aprendió muy pronto que la Palabra de Dios sería el único pan que 
necesitaría. ¡Sí! el pan de la Palabra. “Danos hoy nuestro pan de cada 
día”. Lo que tenemos que hacer todos los días es ponernos como 
pobres ante la Palabra y pedir el pan de la Palabra que nos guíe hoy. 
(fr. Brian Pierce, OP) 

13 DE AGOSTO DE 1879. PRIMERA EXTENSIÓN 
APOSTÓLICA DE LA CONGREGACIÓN.  

 
Motivación inicial. 
  

Hermanas, posiblemente las páginas más bellas de nuestra 
Congregación, y de nuestra propia vida se han escrito en contextos de 
especial pobreza, de abandono, sin grandes seguridades y certezas 
claras, en medio de la contradicción, en el corazón muchas veces de 
las tinieblas, de la falta de luz de la que habla tanto nuestra fundadora. 
Pero es la experiencia que empuja a encontrarse con fuerza con quien 
es la luz y con la misma fuerza a propagarla e incendiar a otros de su 
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fuego. Eso pasó con la primera extensión apostólica de la 
congregación, fundación en Saintes un 13 de agosto de 1879. 
Dejemos que la historia del paso de Dios por nuestra vida nos siga 
formando y animando en nuestra oración y en nuestra misión. 

Canto – salmos del día.  

Para meditar después de la lectura breve: 

No hay mejor día que quedarse meditando y orando en la carta de 
obediencia entregada por Madre Hedwige a las hermanas que fueron 
designadas a Saintes. Motivación, estímulo, afecto maternal y 
orientaciones para iluminar la itinerancia. Descripción clarividente de 
la responsalidad inherente a la superiora, a la asistenta, a la 
comunidad. Una página que puede iluminar hoy nuestra oración, el 
cómo aceptamos las designaciones a la misión... (De las tinieblas a tu 
admirable luz. Pág. 91) 
 
“Mis bien amadas hijas en Nuestro Señor:  
Llegó al fin este momento a la vez doloroso y consolador para el 
corazón de vuestra Madre.  
La dulce Providencia del Maestro, que vela sobre nuestra frágil cuna, 
manifiesta su adorable voluntad.  
Es necesario extender las ramas de nuestro árbol tan querido, para 
que cobijen otras tierras y a otras almas.  
Dichosas son aquellas, que Jesús destina para ser los instrumentos de 
esta difusión del espíritu de nuestra pequeña comunidad.  
Que Dios bendiga sus pasos y sus actividades y que ellas sean en todo 
y siempre “el buen olor de Jesucristo”.  
Soeur Marie Elizabeth, la hemos escogido a Ud. para ser la Superiora 
de esta joven comunidad. Que sus compañeras encuentren en Ud. a 
una tierna y vigilante Madre. Recuerde siempre, que el depósito de 
nuestra Regla está entre sus manos; Ud. debe ser fiel expresión de ella 
en su conducta y su guardiana por sus cuidados, para no dejar abrir la 
más pequeña brecha.  
Querida Soeur Marie Stanislas, está Ud. llamada a ser Asistenta de la 
nueva Comunidad. Esto le dice que la Madre Superiora deberá 
encontrar en Ud. la más sumisa y la más abnegada de sus hijas. Una 
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carga compartida pesa menos. Así pues, será Ud. para ella una ayuda 
y un reemplazo en caso necesario.  
Soeur Marie Celestin y Soeur Marie Germaine, la Divina Providencia 
las destina también a nuestra Casa de Saintes.  
Me parece, que al fin de este dichoso y santo retiro, Uds. están 
decididas a seguir el impulso de la gracia y a marchar por el camino 
del renunciamiento y de la abnegación, que se abre delante de Uds. 
pero, dejando la Casa Madre y a las hermanas, no se separan de 
nosotras; los lazos de la más tierna afección, no cesarán de unirlas a 
nuestra querida Casa Madre, piadosa cuna de Vida Religiosa.  
Vayan pues, hijas mías, provistas de la bendición de Dios y de vuestra 
Indigna Madre; que todas nuestras bendiciones, a más de las virtudes 
practicadas y de los sacrificios que podamos realizar, atraigan las 
infinitas misericordias del Señor sobre sus pequeñas siervas. 
 

Vuestra Madre y Superiora General Soeur Hedwige Portalet  
 

Toulouse, Agosto 10 de 1879 - Fiesta de San Lorenzo   
(Historia de la Congregación. Pág. 147,148) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


