“Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están los consagrados, siempre hay
alegría” (Papa Francisco).
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Queridas hermanas
El 30 de noviembre 2014 se ha dado inicio al Año de la Vida Consagrada. Tiempo privilegiado
que el Papa Francisco ha querido dedicar a las consagradas y los consagrados. La Congregación
para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica nos invita a
reflexionar sobre el tiempo de gracia que tenemos la dicha de vivir con intensidad, en las
comunidades locales este año comprendido entre el 30 de noviembre 2014 al 02 de febrero del
2016 y ha pedido "hacer nuestro este programa trazado por el Papa Francisco, que hace
concretar nuestro camino sobre tres realidades centrales: Evangelio, Profecía, Esperanza.
Tenemos todo un año para llegar a revitalizar nuestra consagración renovando nuestro amor a
Jesús y nuestra entrega a Él en el seno de la Congregación, y para la familia dominicana es una
buena manera de prepararnos e introducirnos en el Jubileo que celebraremos en el año 2016 con
motivo de los 800 años de la aprobación de la Orden.
El Año de la vida consagrada ha sido pensado en el contexto de los 50 años del Concilio
Vaticano II y, en particular de los 50 años de la publicación del Decreto del Vaticano II Perfectae
Caritatis sobre la renovación de la vida consagrada; es necesaria la lectura atenta y detenida de
la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco, dirigida a todos los consagrados: a nivel personal
y comunitario. Los objetivos trazados en este documento deseamos que no sólo sirvan para este
año sino que marquen de manera especial el itinerario de nuestro caminar congregacional en
este sexenio.

Los objetivos indicados para este año son “una ocasión para hacer memoria agradecida de
nuestro reciente pasado, trayendo al recuerdo la historia de nuestra Familia Religiosa: sus
inicios, su influencia en la evangelizaciòn de los pueblos, su desarrollo histórico, sobre todo en
los acontecimientos más relevantes; para vivir el presente con pasión”, tomando conciencia de
que el PRESENTE nos plantea una historia por construir, momento importante para evangelizar
nuestra propia vocación y dar testimonio de la belleza que expresa la vida consagrada con el
propòsito de mantener viva nuestra IDENTIDAD como “Dominicas de la Inmaculada
Concepción”, encender en nuestro corazón la gratitud; para abrazar el futuro con esperanza,
disponiéndonos a seguir con docilidad y alegria lo que Dios pide de nosotras a nivel
congregacional, provincial y de comunidades locales. Es hora de cuestionarnos sobre nuestros
ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, si èstos responden a los ideales de nuestro
Padre Santo Domingo, Madre Hedwige, Madre Francoise, Padre Jacinto María Cormier, a
quienes el Espíritu concedió algo así como un “bautismo de gracia” para inyectar vida en
nuestra Congregación, y propongámonos a cambiar , complementar y actualizar nuestra vida a
la luz de nuestro carisma original, que ha caminado ya con una historia de luz por los caminos
de la Iglesia y del mundo en el que nos desenvolvemos.
La Congregación para la vida consagrada ha elaborado un calendario de las iniciativas
promovidas a nivel central, en Roma.
Son muchas iniciativas e itinerarios para vivir el Año de la vida consagrada que hace la Sagrada
Congregación para la vida consagrada, todo haremos como congregación, pero estamos
llamadas a hacer lo que mejor nos ayude. Estas propuestas nos sirva para insertarnos a nivel de
Iglesia en la celebración de este año, pero será muy importante todo aquello que realizaremos
en nuestras propias provincias, comunidades y obras de misión como Congregación.
Desde el Consejo general hemos tomamos algunas iniciativas que les haremos llegar
oportunamente para celebrar a nivel de Congregación este Año dedicado a nosotras, que nos va
a servir para tomar conciencia de la gran labor que realiza la vida consagrada dominica en la
Iglesia y en el mundo y, sobre todo, para pedir al Señor el aumento de vocaciones. La primera
actividad que proponemos es la “Apertura de este año especial en la Congregación” para el
día 2 de febrero día dedicado a la vida consagrada para el cual les enviamos una celebración
que servirá para que como hermanas de un mismo Instituto demos gracias a Dios por el don de
nuestra vocación .
Queremos en cada encuentro compartir, reflexionar y celebrar el don de la vida consagrada,
evangelizar la propia vocación y dar testimonio de la belleza del seguimiento de Cristo. Y, al
mismo tiempo, queremos que la alegría del encuentro con el Señor nos lleve a testimoniar el
Evangelio, desde la ternura y el amor, herencia que recibimos de nuestra fundadora Hedwige
Portalet y nos impulse a salir hacia las periferias existenciales, respondiendo a las necesidades
del tiempo para “despertar al mundo”, para ofrecer a todos la vida de Jesucristo.
Queridas hermanas, èsta es nuestra oportunidad, vivir este año confiadas en que nuestra misiòn
no se acaba dentro de los claustros, hay una humanidad que nos espera: personas que han
perdido la esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro, enfermos y
ancianos en soledad, ricos saciados de bienes y con el corazón vacío, hombres y mujeres en
busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino, alli en estas situaciones tan diversas està el
fundamento de nuestra vida de consagradas.

Las abrazamos en Cristo y María nuestra madre.
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