JUBILEO DIC

1869 - 2019

Un Instituto de Vida Consagrada “¡No solamente tiene una historia gloriosa que recordar y
contar, sino una gran historia que construir! (Vita Consacrata 110).
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 ha aportado mucho al mundo.
Una historia de la cual estamos agradecidas, un carisma que se multiplica en el hoy y una familia que continuará en el futuro respondiendo con fidelidad al llamado de Dios en medio de
su pueblo.
Nuestra Congregación “Dominicas de la Inmaculada Concepción”, en el 2016 celebra 150
años de los primeros pasos como familia religiosa y en el año 2019 celebraremos 150 años de
la aprobación canónica por la Diócesis de Toulouse, de nuestra amada Congregación.
Este acontecimiento es un tiempo fuerte del paso de Dios en nuestra historia congregacional y
lo celebraremos haciendo un camino de encuentro con el Señor de la vida y de la historia a
través de un Trienio Jubilar: Noviembre 2016 - Noviembre 2019
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“Sé Luz y Verdad con Jesús"
150 años de fundación
Dominicas de la Inmaculada Concepción
Todos nos unimos con un mismo
sentir para celebrar la fundación
de nuestra Congregación. El

cender las luces de la esperanza,
para enfrentar los desafíos y las
dificultades.

El estilo de la luz y la verdad de
un Dios que se hace uno más
entre nosotros.

Señor en su infinita misericordia
quien sembró ayer una pequeña
semilla de luz, suscita hoy en
nosotros la gratitud porque la
bondad de Dios sigue hacién-

Podremos programar muchas
cosas con ocasión de nuestro
aniversario, pero la primera y
principal es celebrar. ¿Cómo lograr no desvirtuar el sentido más

dose, protección, apoyo y fuerza.
¿No es todo esto, lo que hemos
experimentado a lo largo de estos
150 años cada una, en nuestras
vidas?

genuino de la fiesta?.

A través de la fiesta se llega a la
comunión, se rompen las barreras, se olvidan las querellas y se
suman los esfuerzos para disfrutar. La gratuidad, la ternura, la
benevolencia, el perdón, la confianza, que con tanta fuerza
aparecen en la fiesta, desbancan
cuanto de oscuro, negativo y
doloroso aporta el afán cotidiano. En la fiesta se dan cita todas
las cosas bellas. Su resplandor
nos hace olvidar durante un
tiempo el dolor de lo efímero, la
cruz del trabajo, el sufrimiento
en la lucha.

Cada día como Hedwige que
tuvo que aprender al pie del Altar, el lenguaje del verdadero
amor y a descubrir la belleza del
carisma que el Señor le estaba
regalando como don para su
Iglesia; así a lo largo del tiempo
hemos afrontado dificultades y
crisis que nos empujan a reen-

De nuestras propias familias y de
los pobres podemos darnos cuenta y aprender a celebrar la fiesta: compartiéndolo todo. Los
pobres, aunque gozan de poco,
valoran lo que tienen y lo comparten. Lo sabemos bien porque
compartimos con ellos cada día;
este Jubileo es un tiempo donde
nosotros debemos aprender a
celebrar a su estilo. Solo así podremos recibirlo como fruto de
estas celebraciones:

“¡Salgan de su nido hacia las periferias del hombre y de la mujer de
hoy! Para esto déjense encontrar por Cristo. El encuentro con El, los
impulsará al encuentro con los demás y los llevará a los más necesitados, hacia los pobres. Lleguen a las periferias que esperan la luz del
Evangelio.” (Papa Francisco. Año de la V.C)
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La Congregación en Fiesta

“Un Jubileo es fiesta cuando…”
Es un tiempo para retomar la santidad, porque según las palabras del profeta Isaías, el JUBILEO es un verdadero “año de gracia”, año de perdón de los pecados y de las penas por los pecados, año de reconciliación
entre los adversarios, año de múltiples conversiones, de penitencia sacramental y extrasacramental.
El JUBILEO, se llama comúnmente, “AÑO SANTO”, no solamente porque comienza, se desarrolla y
construye con ritos sagrados, sino también, porque está destinado a promover la santidad de vida.

Celebrar el JUBILEO, implica tres acciones necesarias:
a.

un examen de conciencia profundo sobre la propia vida y de la comunidad
b. un arrepentimiento sincero y un propósito firme de cambiar de mentalidad y de vida (conver-

sión)
c.

y retomar el camino hacia el amor misericordioso del Padre que nos ha llamado.

Y este sentido tendrá nuestro Jubileo congregacional… solo así será una verdadera fiesta

“Para vivir la alegría, ejercitarse en la alegría”
Tenemos que convertirnos a la alegría de Dios que es auténtica pasión
por el hombre.
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La fiesta para
Hedwige Portalet
Recordemos la forma peculiar de alegrarse y celebrar los
acontecimientos especiales de su familia religiosa de la Madre
Hedwige
Leamos con atención sus palabras cuando describe su entrada a la casa Madre,
primer albergue de propiedad de la Congregación. Acontecimiento
importantísimo en la vida de su familia religiosa:

“Semejante a un viajero, que
llega al término de un penoso y
largo viaje y que echa una mirada retrospectiva sobre la ruta
que acaba de recorrer, del
mismo modo, me es dulce
antes de franquear el umbral
de esta bendita morada, objeto
de mis más ardientes deseos y
de nuestro trabajo, dirigir una
vez más una mirada hacia el
pasado y encontrar en el recuerdo de las penas sufridas,
de las dificultades que vencimos y de las gracias recibidas,
un motivo de bendecir a este
Dios, tan lleno de misericordia
que, a pesar de nuestra indignidad, ha querido conducir con
su propia mano a sus pobres y
pequeñas siervas, haciendo
prosperar la obra que
habíamos emprendido…
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COMO HEDWIGE PORTALET
Hoy queremos agradecer porque a lo largo de la vida hemos experimentado la alegría del ideal
compartido, con aciertos y desaciertos, con sus virtudes y limitaciones. Agradecer a Dios por el
don de esta gran familia: Dominica de la Inmaculada Concepción, haciendo viva las palabras de
nuestra fundadora :

”Los sentimientos que dominan nuestras almas, a la vista de esta

querida casa , son de gratitud para el Buen Jesús, pues su maternal providencia, por secretas vías, ha ayudado a nuestra pobreza y
a nuestra debilidad” (De las tinieblas a tu admirable luz)

R
Celebrar como ella: un Jubileo,
una celebración, una fiesta para:
Contemplar nuestra historia
Oportunidad para ver y contemplar nuestra pequeña historia como en un espejo y,
de este modo, extraer las enseñanzas
para seguir abrazando con mayor fidelidad al carisma que hemos recibido.
Encontrarnos con nuestros orígenes
Encontrarnos con nuestros orígenes, es
reencender la luz que muchas veces hemos apagado en el camino, para afrontar,
con nuevo dinamismo, el futuro que
viene.

Implicar el contenido del Jubileo en
nuestras vidas
Resaltar los elementos evangélicos que
de una u otra manera debe tener nuestra celebración jubilar: la ruptura con la
vida cotidiana, la gratuidad y la alegría,
el protagonismo de la comunidad entera
por su testimonio, el memorial del acontecimiento que recrea la comunidad en el
paso del tiempo, la comunión de valores
en los que cree y se apoya.
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El inicio de una
luz…
He aquí algunos textos de los orígenes de la historia de nuestra
Congregación que nos ayudan a comprender la grandeza del amor de
Dios a lo largo de estos 150 años…

DECRETO LAUDARIO DE LA CONGREGACION

“En el año del Señor 1866, por iniciativa de
ciertas mujeres piadosas, se pusieron en
Toulouse (Francia) los fundamentos de un
nuevo Instituto, que apenas 3 años después
en el año 1869, fue erigido canónicamente por la autoridad ordinaria del jefe
de la Diócesis; y mas tarde en 1884, fue
agregado por órgano regular de la Orden
muy insigne de los hermanos Predicadores,
con el título de: “Congregación de Religiosas Docentes de la Tercera Orden de
Santo Domingo, de la Inmaculada Concepción”

Nuestro fin
El fin que las dichas hermanas se proponen, es el de procurar ante todo,
como conviene, que cada una tienda a
su propia santificación y luego el de
trabajar, con todas sus fuerzas, en
instruir y educar en la santidad de la religión católica a las jóvenes, especia
lmente a las que tienen la desgracia de
ser privadas de la luz de cielo”.

A la escucha atenta de nuestro
pasado
Expansión
Dios de quien proceden todos los bienes, se
ha dignado bendecir los trabajos y el celo
de estas hermanas, pues en poco tiempo se
ha podido establecer, no solamente en
Francia más también en las lejanas regiones de América, y en todas partes producen tan abundantes frutos para la gloria
de Dios y la salvación de las almas, que
son para los pueblos y para los Superiores
Dominicos, objeto de admiración y casi
veneración.

Decreto de aprobación
La Sede Apostólica por el Decreto Laudatorio aprueba definitivamente a la Congregación el 18 de diciembre de 1909. Su santidad el Papa Pio X se ha dignado confirmar esta sentencia de la Sagrada Congregación en la audiencia del 15 de septiembre
de 1910.
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Afiliación de la
Congregación a
la Orden de los
Hermanos
Predicadores.
Nos, Fray JOSE MARIA LARROCA, humilde Maestro General
y servidor de toda la Orden de
Predicadores, a la venerable Superiora de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, dedicada a a la
educación de jóvenes ciegas, y a
todas las Hermanas que viven bajo
su dependencia y bajo la regla
de la Tercera Orden de Santo
Domingo en la ciudad de Tolosa
o en otras partes, salud en el
Señor y fraternal comunión de
bienes espirituales.

XXII, Bonifacio IX, Inocencio
VII, y Eugenio IV, quienes la
enriquecieron de privilegios y de
innumerables indulgencias; ella
ha suscitado grandísimo número
de fieles servidores de Cristo, de
uno y de otro sexo, celebres por
la santidad de su vida, entre los
cuales brillaron particularmente
la gloriosa Virgen Santa Catalina
de Sena, esposa muy querida de
Jesucristo y Santa Rosa de Lima,
primera flor y modelo de santidad de la América meridional.
Hcemos memoria agradecida de tanto bien recibido
Atraídas por estas consideraciones, Vosotras queridísimas
Hijas, dedicadas a la educación
de jóvenes ciegas, en Tolosa o en
otras partes, y que llevan la vida
en Comunidad, Habéis pedido

El Santo Patriarca
Domingo, glorioso defensor de
La gracia de ser Dominicas, de
la fe católica y pertenecer a una Orden gloriosa, fue el
soldado de
deseo de nuestra amada fundadora,
Cristo, queriendo destruir las
don que nos compromete a seguir a
herejías y comCristo en la familia Dominicana.
batir al enemigo interior de
con instancia ser admitidas y
las almas por la penitencia, estaasociadas a la mencionada
bleció la tercera orden, llamada:
Tercera Orden, a fin de poder
Milicia de Jesucristo o de la Pegozar de las indulgencias y de
nitencia.
los favores que le han sido conEsta Institución fue aprocedidos. Nosotros, pues condebada por varios soberanos Pontíscendiendo a vuestros deseos y a
fices y principalmente por
vuestras piadosas súplicas, por
Gregorio IX, Honorio IV, Juan

el tenor de las presentes y por la
autoridad Apostólica a nosotros
concedida, os recibimos y las
admitimos en la tercera Orden
de nuestro Padre Santo
Domingo, todas las personas
que han profesado y viven bajo
la regla de la misma Tercera
Orden en vuestra Congregación,
y a todas aquellas que profesarán
en el futuro ante aquel que será
entonces Superior legítimo o
será delegado por él; y nosotros
le damos a este efecto, todas las
delegaciones necesarias.

La gracia de ser
Dominicas
Nosotros recibimos, pues, y admitimos en nuestra Tercera
Orden de la Milicia de Jesucristo
o de la Penitencia, a todas las
personas mencionadas de
manera que tengan parte en los
privilegios e indulgencias de que
gozan los otros Religiosos de la
Tercera orden, poseyéndolos en
vida y en muerte.
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Nuestros fundadores
La

Congregación de Hermanas Dominicas de

la Inmaculada Concepción fue fundada por la
Madre Hedwige Portalet Couturier y su Cofundadora Madre Françoise Lohier, el año
1869, en la ciudad de Toulouse (Francia). El 8
de diciembre de 1884 fue afiliada a la Orden
de Predicadores gracias a la intervención del
Beato Padre Jacinto María Cormier. "Desde
ese día, la Congregación le considera también
como a su Fundador" (Madre Françoise).
De la Constitución fundamental
La presencia de María Inmaculada, patrona y
Madre de la Congregación, estimula a sus hijas
a imitar a Aquella que "por virtud del Espíritu
Santo conservó virginalmente una fe íntegra,
una esperanza sólida, y una caridad
sincera" (L.G. 64).
Impulsada por la vida de sus Fundadores, la
Congregación trabaja en la evangelización, la
catequesis y la difusión del Reino de Dios, insertando en los planes pastorales de la Jerarquía y de la Orden su obra apostólica:
a) Educación de los niños, jóvenes y adul-

tos, vidente y no videntes.
b) Trabajo con los pobres, asistencia a los

enfermos y ancianos, en Instituciones y
fuera de ellas.
c) Servicio Social con miras a la promoción

liberadora humano-cristiana.
Esta misión apostólica está impregnada también del Espíritu del Fundador, el Beato Padre
Cormier, en cuya vida y obra resplandecen “la

Mujeres incansables en la
predicación

prudencia audaz, iluminada por el espíritu de
fe, regulada por la caridad y difundida en la
bienaventuranza de los misericordiosos” (P.
Marie Albert Genevois O.P.).
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COMO HEDWIGE PORTALET
La Madre Hedwige Portalet, misionera de la luz, está signada por una espiritualidad
“de ojos abiertos”. Esa luz que se prende en su interior, en las interminables horas
de su contemplación al pie del sagrario; en su amistad profunda con el Dios de la ternura y la misericordia en quien confía incondicionalmente. Es receptora dócil y abierta
a la gracia santificante del Espíritu. Esa es la semilla de su fe tenaz, sólida y firme. De
su amor a los hermanos, traducido en perdón y servicio, en comprensión y benevolencia, en esa trilogía que la caracteriza: serena, sincera, servicial. Humilde, esforzada y
valiente; intuitiva, generosa y fiel, la Madre Hedwige es la mujer de la lámpara siempre
encendida. (Del carisma de la Congregación)

Una mujer de adoración y contemplación que la hace salir de sí misma
para ir al encuentro del otro

la ceguera física no puede impedir.
Todo lo contrario, quizá nosotros los
videntes, caminamos atrofiados por
cegueras más tenebrosas, que nos impiden “ver a Dios”, encontrarnos con Él.
La capilla, el templo, es lo primero que
ella arregla en las casas de su itinerancia. Los ciegos, llevados de su mano,
experimentan el asombro de entrar en
un “espacio de Dios”. Y en la voz de la
campana, escuchan la voz del mismo
Dios que los convoca, los reúne, los
acoge. ¡Hermoso símbolo!” “oyen a
Dios”

De sus escritos podemos aprender su capacidad de adoración y contemplación:
“Este día es uno de los mas hermosos del
Instituto.
Encontramos dos signos que resalta su
pluma: una campana y un templo. Ella
buscaba la magia del lenguaje simbólico, para que sus queridos ciegos
pudieran “ver lo que no pueden ver”.
Uno de sus constantes empeños es que
ellos se encuentren con Dios, hablen con
El, “intercambien
Hoy más que nunca, se hace necesario adorar para no apabullarnos
miradas” con El. Es
con
palabras que a veces ocultan el Misterio, sino regalarnos el silenla maravillosa
cio
lleno
de admiración que calla ante la Palabra que se hace presencia
misión interior, que
y cercanía. ¡Hoy más que nunca se hace necesario adorar! Porque adorar es postrarse, es reconocer desde la humildad la grandeza infinita de
Dios. Sólo la verdadera humildad puede reconocer la verdadera
grandeza, y reconoce también lo pequeño que pretende presentarse
como grande. (Papa Bergoglio)

“Hoy más que nunca, se hace necesario adorar para hacer posible la “projimidad” que
reclaman estos tiempos de crisis. Sólo en la contemplación del misterio de Amor que vence
distancias y se hace cercanía, encontraremos la fuerza para no caer en la tentación de
seguir de largo, sin detenernos en el camino” (Jorge Bergoglio. El verdastro poder es el poter del servicio)

La adoración mantiene vivo
nuestro carisma.
Somos “Convocadas por el Espíritu para vivir
idéntica consagración en la unidad del mismo
carisma “Predicar la Verdad y portar la Luz
de Cristo”… (Const. Fund. Nº IX)

Madre Hedwige Portalet, una mujer
que despertó al mundo…
Nace el 3 de diciembre de 1826 en Lyon Francia

Su vocación
En 1862 ingresa a la Comunidad de María Inmaculada en Marsella.

Sus inicios con los ciegos
En el año 1866 es enviada a fundar el Instituto
de ciegos en Toulouse, donde es nombrada superiora.

La cruz en su vida
Desde su capacidad contemplativa con tanto dolor deja la Congregación de María Inmaculada
de Marsella. El Instituto de ciegos pasa a ser regentado por la Comunidad de María Auxiliadora
en el año 1868

Madre Hedwige vuelve a tomar la obra
En un claro discernimiento el 11 de abril de
1869 vuelve a tomar la Dirección del Instituto de
ciegos, por petición de la Administración y del
Señor Arzobispo de Toulouse.

El 03 de octubre de 1869 madre Hedwige Portalet funda la Congregación de
Hermanas de María Inmaculada de Toulouse. Este día se celebró la primera
Misa donde nuestra Madre Hedwige Portalet y Francois Lohier junto a otra
vocación en una ceremonia modesta y sencilla pronuncian sus votos.
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Como nuestras fundadoras y tantas mujeres
que a lo largo del tiempo han vivido la profecía del reino…
Como nuestras fundadoras y nuestras primeras
hermanas de la Congregación, así como tantas
hermanas que a lo largo de estos 150 años han
dado su vida al servicio del Reino, nosotras y
nosotros debemos seguir haciendo esta adoración del Cristo en la Eucaristía, en el
Sagrario, en la liturgia, y permitir que este misto Cristo contemplado en la Eucaristía, en el
sagrario, en la Liturgia, nos acompañe en el
caminar; literalmente, a los nuevos bordes de la
precariedad guiados por nuestro carisma fundacional. Los más necesitados de luz hoy rara vez
vienen a llamar a las puertas de nuestros conventos, escuelas o parroquias...
Como Jesús, como Hedwige, como Domingo,
como el Papa Francisco tenemos que ser personas “que realmente caminan” que estamos
dispuestos a ir físicamente y caminar a través
de los barrios más pobres de la ciudad y de
nuestras propias obras, áreas peligrosas y áreas
rurales en dificultades, para llamar a sus puertas, parar a la gente por la calle para hablar con
ellos, encontrar los espacios donde tienen lugar
las conversaciones de los chicos, y hacer amistades para que como presencia amable podamos

Una luz que no puede
apagarse…

ofrecer una luz amiga a un hermano o hermana
que necesita.

“Hay toda una humanidad que espera: personas que han perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y con el corazón vacío,
hombres y mujeres en busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino…” (Carta a los consagrados. Papa Francisco)
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sin miedo nuestro futuro
“Sigamos las huellas de Santo Domingo, grande y sublime apóstol de Cristo y apasionado
amante de la Santísima Virgen”
Que la virgen Inmaculada derrame sobre todas y en particular sobre cada una, una mirada
de amor y de bondad. Y para merecerlo, procuren ser con su vida, verdaderas hijas de María Inmaculada y de Santo Domingo”
(Madre Hedwige. De las tinieblas a tu admirable luz pag. 317)

R
ABRAZAR sin miedo nuestro futuro
quiso así, al afiliarnos a la Orden dominicana; estar
como Congregación. Confiar en Aquel en quien
atentos a la realidad sufriente, llena de sombras,
siempre nos hemos fiado. Confiar en que seguireinjusticia y mentira, donde la Verdad no tiene cabimos creciendo y
da; calmar los dedando frutos, pero
seos más profun“Id, pues, mis queridas hermanas, id y marsabiendo que la
dos del corazón en
chad
con
alegría
y
con
valor,
por
el
sendero
mejor manera de
la escucha y medsublime que habéis escogido, poseyendo la luz
que crezcamos y
itación de la Paly
difundiéndola.
Consideraos
dichosas
del
demos fruto, es
abra, que nos ayuamor, que alumbra y abrasa con sus sagradas
viviendo el carisda a dar una rellamas,
el
corazón
de
vuestras
hijas
adoptivas”
ma que hemos
spuesta a los de(De las tinieblas a tu admirable luz pag. 317)
recibido. Jesús ha
safíos del presido el centro de
sente; dejarse alila vida de Hedwige Portalet, ella es la mejor maesmentar cada día por el Cuerpo de Cristo como alitra para mostrarnos un itinerario de vida evangélica
mentó a Hedwige cada día en el altar. Todo esto,
y de servicio en la predicación de la verdad y de la
“bajo la mirada maternal de María Inmaculada y
luz de Cristo, plasmándolo, sobre todo, en su vida,
con el deseo de seguir trabajando en la evangeen sus escritos autobiográficos y en nuestras
lización, la catequesis y la difusión del Reino, desConstituciones , que recientemente la Iglesia ha
de los lineamientos de nuestra madre Iglesia y de
aprobado sus modificaciones. Decir sí con gozo al
la Orden”
(Const. fund. DIC)
seguimiento de Jesús al estilo de Madre Hedwige,
de Domingo de Guzmán, porque ella también lo
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Una luz que se extiende en el tiempo y por el mundo

Año 1889
La Congregación se extiende a
América Latina. Fundación en
Ecuador, Cuenca. Primera obra de
la Provincia del Ecuador.

Año 1899
Fundación del Colegio “Santa
Rosa” de Trujillo, primera obra de
la provincia del Perú.
Año 1905
Fundación del Instituto de Ciegas
en San Sebastian. Con esta obra,
la provincia se extiende a España

Con el tiempo el Señor ha acompañado a la congregación en la
extensión de sus 3 provincias:
María Inmaculada
(Francia, España, Italia)
Santo Domingo: (Ecuador, Mexico,
estados Unidos, Colombia)
“Santa Rosa”:
(Perú, Argentina, Italia)

Hoy somos 64 comunidades de hermanas y miles de laicos, evangelizando
por el mundo: En las escuelas, parroquias, en residencias de ancianos, con
niños abandonados, con los campesinos, con los que más necesitan. Diversos
servicios, una sola misión y carisma: Ser predicadores de la Verdad y
portadores de la Luz de Cristo.

Un sí que se sigue
abriendo al mundo…
Un pequeña luz que se extiende por el mundo…

Una comunidad animada por dos
mujeres Madre Hedwige Portalet y
Francoise Lohier, incipiente y aún pequeña, que un poco antes había pasado
por la más dura prueba de la ingratitud
y de la injusticia, una obra del Señor
sencilla y humilde se extiende por
todo el mundo. Una voz valiente y
generosa “Si nadie quiere ir, ¡yo me
ofrezco! hace posible la extensión de
la Congregación por otros mundos. Lo
que en 1869 parecía un grano de
mostaza es hoy un árbol frondoso que
ofrece abundantes frutos: el “edificio
común”. “Ahora, ya no eran los ciegos; serán los leprosos a quien les
hacía falta un rayo de luz. sí esa luz
tan necesaria como la del sol que se
llama compañía, ternura, servicio, y
un hogar que no lo tenían. Los
leprosos por su enfermedad, eran proscritos de la familia y de la sociedad”.
(De las tinieblas a tu admirable luz. pg. 211)

U n past or q ue l a
anima cuando
H e d w ig e d e c id e
ext ender las ramas
d e l á r bo l
“Mi querida hija:
De todo corazón, bendigo el viaje
de sus hijas que manda al Ecuador.
Esta partida para mí, es la prueba de

que vuestra obra se extiende, ya que
os piden nuevas obreras.
Las dificultades que han marcado
el primer viaje me dicen que, el demonio no estaba contento. Pero, no
habiendo tenido éxito su finalidad,
ahora se quedará quieto.
Fraternalmente, bendiciones a toda
la familia .
Florian, Cardenal Desprez
Arzobispo de Toulouse

En relación con la extensión de la
Congregación Hedwige exclama con
emoción...
“Crezcan, hermanas, crezcan...
Que sus ramas cobijen muchas vidas sin olvidar que son semilla pequeña.
Nuestro carisma nació con el sello
de lo insignificante, en las noches
calladas de la ceguera...
Era la semilla, que mientras más se
oculta, más engendra.
es en la sencillez, donde está la
grandeza...
Cuanto más crezcan dense más...
es la perenne siembra.
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