Lima, 5 de noviembre de 2016

Excelentísimo:
Juan Luis Cardenal Cipriani Thorne
Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
Presente.Muy Querido Padre y Pastor:
Reciba el saludo, el afecto y la oración de sus Hermanas Dominicas de la
Inmaculada Concepción, quienes siempre pedimos al Señor Jesús le asista en la
delicada tarea de guiar la Iglesia de Lima por caminos de unidad y santidad.
Es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo fraterno en
Cristo y María Inmaculada y al mismo tiempo hacer de su conocimiento, que
pronto estaremos celebrando el Jubileo de los 150 años de la Fundación de la
Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción; gracia
especial del Señor a nuestra amada Congregación.
Nuestra Congregación fue fundada por la Madre Hedwige Portalet y su CoFundadora Madre Françoise Lohier, el año 1866, en la ciudad de Toulouse
(Francia). El 8 de diciembre de 1884 fue afiliada a la Orden de Predicadores, gracias
al Beato Jacinto María Cormier.
Cada Hermana Dominica de la Inmaculada Concepción es el fruto precioso y
fecundo de la entrega total a Dios de la Sierva Hedwige Portalet, de su pasión por
los ciegos, los más pobres y necesitados. Una entrega a Dios y a la humanidad que
se inicia en 1866 y que a lo largo de la historia continuará respondiendo con
fidelidad al llamado de Dios en medio de su pueblo.
Este año estamos conmemorando los 150 años de los primeros pasos como familia
religiosa y en el año 2019 celebraremos los 150 años de la Aprobación Canónica por
la Diócesis de Toulouse, de nuestra amada Congregación.

Ante estos grandes acontecimientos, Madre General y el Consejo de la Provincia
“Santa Rosa”, que me honro en presidir, hemos decidido anunciar la Celebración
de un Trienio Jubilar que se iniciará oficialmente en toda la Congregación el 16 de
noviembre del 2016 y se prolongará hasta el 16 de noviembre del año 2019.
Bajo el lema "Sé luz y verdad en Jesús" hemos dedicado cada año a un aspecto de
nuestra vocación y la forma cómo hemos de encarnarlo.
El inicio de estas celebraciones en mi Provincia Peruana “Santa Rosa” será el
miércoles 16 de noviembre a las 3:30 p.m. en la Basílica del Rosario (Convento de
los PP Dominicos) Presidirá fray Juan José Salaverry Villareal, Provincial de la
Provincia San Juan Bautista - Perú
Este gran acontecimiento es motivo de acción de gracias: a Jesús, centro de nuestra
vida consagrada, por la guía y maternal protección de nuestra Madre y excelsa
Patrona, María Inmaculada, por la obra educativa y apostólica de nuestra madre
fundadora Hedwige Portalet y por la misión profundamente evangelizadora de
nuestro padre Santo Domingo de Guzmán.
Es nuestro gran anhelo que este Trienio Jubilar con la intercesión de nuestra
insigne patrona María Inmaculada, de Santa Rosa, junto con Santo Toribio de
Mogrovejo, San Martín, San Juan Macías, San Francisco Solano y de la Sierva de
Dios Hedwige Portalet; las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción
Provincia “Santa Rosa”-Perú, vivamos tiempos fuertes de conversión, oración y
santidad.
Invocamos su paternal bendición y nos encomendamos a vuestras oraciones.
Cristo, María Inmaculada y los cinco Santos Peruanos os bendigan.

Hna. Elfi Pozo Aguilar
Priora Provincial

