
 celebraciones 

Una Iglesia llamada a “caminar juntos” (...) Caminar juntos—Viceprovincia de África, Provincia 
América Sur, Provincia de España, Provincia Padre Usera, Provincia de Portugal, Gobierno 
General, hermanas y seglares. En este camino vamos haciendo historia. 
Hace unos meses hemos celebrado el XVI Capítulo General y hemos dicho que nuestra historia 
congregacional queremos hacerla “Al soplo del Espíritu” para ello, estamos invitadas a soñar, a 
hacer un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo. 

Nos dice el Papa Francisco “el Espíritu Santo nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a vosotros 

mismos. No dejéis a nadie fuera o detrás. Las soluciones deben buscarse dando la palabra a Dios 

y a sus voces en medio de nosotros; rezando y abriendo los ojos a todo lo que nos rodea; viviendo 

una vida fiel al Evangelio.... Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de inter-

ceptar su paso y su soplo de vida” (Roma, 18.IX.2021). 
Se hace necesaria la escucha, conscientes de que escuchar es más que oír. Cada uno en 
escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, como dice el libro del Apocalipsis: 

«El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (2,7) 

La Congregación avanza. Y siempre es el Espíritu el gran protagonista. ¡Qué bien lo sabía 
nuestro Venerable Padre Usera!, por eso quiere que lo tengamos como patrón. 
Cuando Jesús dijo: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra» (Hch 1,8), nos 
estaba diciendo que no estamos solos, que no vamos por libre, que con nosotros camina, Aquel 
para el que “nada es imposible» (Lc, 1,37) 
El Papa Francisco ha convocado el Sínodo de la Sinodalidad, el mismo dice, que “es un concepto 
fácil de expresar, pero no tan fácil de poner en práctica". Solo el Espíritu Santo puede mover 
nuestros corazones para la acogida y valoración de toda persona, condición indispensable para 
caminar juntos. 

Tenemos ante nosotros tres días de oración como preparación para el 27 de abril. En estos tres 
días vamos a tener presente la invitación del Papa a “Caminar Juntos”, que nuestra agenda 
traduce en estar atentos a los caminos. 
El primer día: caminos de reencuentro: comunión; el segundo día: un extraño en el camino: 
participación y el tercer día: un corazón abierto a los caminos del mundo: misión. En todas 
las situaciones “Al soplo del Espíritu”. 
Cantamos: Ilumíname, Señor, con tu espíritu u otro. 

 

Símbolos para todos los días 

 Foto del Padre Usera 

 Escudo congregacional 

 Pergamino con el sueño congregacional 

 Biblia 

 Cirio 
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 celebraciones 

Se coloca un pergamino con el sueño capitu-
lar y mientras se coloca se lee pausadamente: 

Lector 1: Las hermanas Capitulares vislumbra-

ron un sueño para la Congregación, extensivo a 

la Familia «Amor de Dios», para el próximo 

sexenio. Soñemos también nosotros: Cuando 

soñamos, estamos creando un futuro nuevo 

dentro de nuestra mente. La fase de crear el 

sueño, es fundamental y necesaria para la rea-

lización de cualquier cambio. Para que creemos 

un cambio en nuestras vidas hace falta 

SOÑARLO, QUERERLO, Y CREER QUE ES 

POSIBLE. 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 2: “¡Qué importante es soñar juntos! 

Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en 
los que ves lo que no hay; los sueños se cons-
truyen juntos. Soñemos como una única hu-
manidad, como caminantes de la misma carne 
humana, como hijos de esta misma tierra que 
nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno con su 
propia voz, todos hermanos» PAPA FRANCIS-
CO, Fratelli Tutti, n.º 8 

(Breve silencio para la interiorización) 

Se coloca el Cirio Pascual encendido y 

mientras se coloca, se lee: 

Lector 3: La luz es necesaria para caminar, 
para ver el camino, para saber a dónde vamos. 
Si alguna vez hemos hecho la experiencia de 
caminar a oscuras, sabemos lo que significa la 
luz. Cuando aparece una pequeña claridad que 
nos orienta, la amamos y la agradecemos. El 

Espíritu Santo es Luz. Él nos ayuda a descu-  

brir por dónde tenemos que caminar y hacía 
dónde tenemos que ir. Cuando lo invocamos, 
Él nos ilumina el camino para tomar decisio-
nes correctas. 

Se coloca el cartel “Caminos de reencuentro: 

COMUNIÓN” 

Animador: Comenzamos la oración, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Oración para todos los días  (Todos juntos) 
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas 

nuevas y pones en los labios palabras de vida, 
líbranos de convertirnos en una Congregación 
de museo, hermosa pero muda, con mucho 
pasado y poco futuro. Ven en medio de noso-
tros, para que en la experiencia del camino no 
nos dejemos abrumar por el desencanto, no 
diluyamos la profecía, no terminemos por re-
ducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espí-
ritu de amor, dispón nuestros corazones a la 
escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva a 
cada hermana de la Congregación, - a cada 
miembro del movimiento Seglar Amor de Dios -. 
Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la 
tierra. (Cfr. Oración del Papa Francisco en la 
apertura del Sínodo) 

Canto:  Renueva entre nosotros, Oh Señor 

( Antonio Alcalde).  h t t p s : / /  

youtu.be/2UZsqX5kYY0  
RENUEVA ENTRE NOSOTROS, OH SEÑOR, 
LAS GRANDES MARAVILLAS DE TU AMOR, 
LAS GRANDES MARAVILLAS DE TU AMOR. 

 

Símbolos: 

 CARTEL CON LA FRASE: Caminos de 

reencuentro, 

comunión. 

Primer día –24 de abril 

COMUNIÓN 
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 1. Dios Padre creador 

de eterna juventud el manantial, 
Tú alumbras hoy la nueva creación, 
Tú alumbras hoy la nueva creación. 

2. Dios, Hijo redentor, 
de los hombres hermano universal,  
Tú, nuestra paz y reconciliación,  
Tú, nuestra paz y reconciliación. 

3. Espíritu de amor, 
el sello y el abrazo en la unidad, 
Tú alientas nuestra vida en comunión, 

Tú alientas nuestra vida en comunión. 

Salmo 50 

Coro 1: Crea en mi, Dios, un corazón 
puro Renuévame por dentro con Espíritu 

firme, No me arrojes lejos de tu rostro 

No me quites tu Santo Espíritu. 

Canto: Danos Señor, un corazón nuevo. De-
rrama en nosotros un Espíritu nuevo. 

Coro 2: Devuélveme la alegría de la salvación 

Afiánzame con Espíritu generoso 
Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú 
eres mi Dios 
Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra 
llana 

Canto: Danos Señor, un corazón nuevo. De-
rrama en nosotros un Espíritu nuevo. 

Todas: “Oh Dios, crea en mí un corazón puro” 

Canto: Danos Señor, un corazón nuevo. De-
rrama en nosotros un Espíritu nuevo. 

Animador: Estamos pidiendo, que del mismo 

modo que en los orígenes Dios insufló su Espí-

ritu en la materia y dio origen a la persona hu-

mana (cf. Gn 2,7), también ahora el mismo 

Espíritu divino nos cree de nuevo (cf. Sal 

50,12), nos renueve y nos transforme. Y así, 

animados por el Espíritu divino, podemos 

apuntarnos al sueño de nuestro Capítulo Ge-

neral, SOÑARLO, QUERERLO, Y CREER 

QUE ES POSIBLE. 

Lectura del pergamino: Lector 4: “Soñamos 

con una Congregación centrada en Jesucristo, 
con comunidades vivas y significativas, senci-
llas e interculturales que cuidan la persona, la 
fraternidad y nuestro mundo y que al soplo 
del Espíritu anuncia el Evangelio, siendo 
manifestación del amor de Dios allí donde sea 
necesario” 
Canto: Oh Señor, envía tu Espíritu que 
renueve la faz de la tierra. 

Todas: «Enséñame a cumplir tu voluntad, ya 
que tú eres mi Dios. » (Sal 142,10). 

Lectura de la 1ª carta a 

los Corintios 12, 4-13a 4Y 
hay diversidad de ca-
rismas, pero un mismo 
Espíritu; 5hay diversidad 
de ministerios, pero un 
mismo Señor; 6y hay 
diversidad de actuacio-
nes, pero un mismo Dios 
que obra todo en todos. 
7Pero a cada cual se le 
otorga la manifestación 

del Espíritu para  

el bien común. 8Y así uno recibe del Espíritu el 
hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteli-
gencia, según el mismo Espíritu. 9Hay quien, 
por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y 
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. 10A 
este se le ha concedido hacer milagros; a 
aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de len-
guas; a otro, el don de interpretarlas. 11El mismo 
y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere. 12Pues, lo 

mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo. 13Pues todos nosotros, judíos 
y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un 

solo cuerpo”. Palabra de Dios 

Reflexión: Pablo enumera una lista ilustrativa 
de la variedad y pluralidad que caracterizaba 
a la comunidad donde había de todo: gente 
con el don de sabiduría, de discernimiento, de 

curación, de consejo, de predicación, de ex-  
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 presar experiencias espirituales y de interpre-
tarlas, de liderazgo, de asistencia a los necesi-
tados.... Una comunidad verdaderamente plu-
ral, viva y comprometida. 
Pablo quiere frenar la arrogancia por parte de 
algunos, afirmando que los carismas tienen 
como origen al Señor, a su Espíritu y a Dios. 
Queda patente, el pensamiento trinitario del 
Apóstol: Espíritu-Santo-, Señor-Jesús-, Dios-
Padre-. Los dones y carismas, no son cualida-
des naturales ni fruto del esfuerzo humano, 
ni méritos, sino pura gracia y regalo de las 
tres personas divinas. Y estos dones no son 
para uso propio, sino para el bien de toda la 
comunidad. 

(Tiempo de silencio para la reflexión) 

La imagen de la sociedad como cuerpo orga-
nizado era común en el pensamiento ético de 
la cultura griega y se usaba para reforzar la 
superioridad y el dominio de unos sobre otros. 
Pablo, al aplicar esta imagen a la comunidad 
cristiana, intenta justamente lo contrario: des-
mantelar cualquier estructura de dominio que 
margine a los miembros más débiles y vulne-
rables, o les quite el protagonismo o los reduz-
ca a “oír y callar”. Las categorías discriminato-
rias de esclavo o libre, judío o griego, hombre 
o mujer, ricos o pobres, ya no existen pues 
han sido abolidas por el Señor. De esta mane-
ra, todos somos iguales en dignidad. Así lo ex-
presamos en nuestro Documento Capitular: 

Lector 5: “Cada persona ha sido creada para 
convivir en la familia, en la comunidad, en la 
sociedad, donde todos los miembros tienen la 
misma dignidad. De esta dignidad derivan los 
derechos humanos, así como los deberes, que 
recuerdan, por ejemplo, la responsabilidad de 
acoger y ayudar” (n° 52 Documento Capitular. 
XVI Capítulo General) 
(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 6: “Somos llamados a vivir en comu-
nión, en comunidad fraterna, donde el Espíritu 
se comunica «para el bien de todos» no pode-
mos olvidar que somos responsables del cui-
dado del otro, cuidando los pequeños detalles 
de la vida fraterna ... cuidado de las personas: 
aceptar y acoger las diferencias con cariño y 
respeto” (n° 27 Documento Capitular. XVI Ca-
pítulo General) 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 7: “Sin conversión del corazón y de la 
mente, y sin un adiestramiento ascético en la 
acogida y la escucha recíproca, de muy poco 
servirían los mecanismos exteriores de comu-
nión, que podrían hasta transformarse en 
simples máscaras sin corazón ni rostro” (la 

sino-dalidad en la vida y en la misión de la 

iglesia, 107) 

Canto: Danos Señor, un corazón nuevo. De-
rrama en nosotros un Espíritu nuevo. 
(Breve silencio para la interiorización) 

Animador: Seguimos pidiendo al Espíritu San-
to la conversión del corazón y de la mente: 

Oración: (Espontáneamente los participantes 
van orando con cada una de las siguientes 
expresiones) 
«Espíritu Santo, que trabajas secretamente 

en nuestros corazones y nos impulsas con 
delicadeza al amor, ayúdame a descubrir las 
cosas bellas que haces en los demás. 
Ayúdame a prestar atención a las cosas posi-

tivas que realizas en los hermanos, para que no 
me detenga tanto a lamentar los defectos 
ajenos, para que no crea que todo es demasia-
do negro. 
Ayúdame a rechazar las tentaciones egoístas 

que continuamente nos asechan y engendran 
competitividad, desconfianza y envidias. 
Abre mis ojos e ilumíname con tu presencia, 
para mirar a los demás con bondad y alabarte 
por todo lo que haces en ellos.(Cfr. Víctor Ma-
nuel Fernández) 
No permitas que me frustre, anclada en las 

cosas de siempre, temerosa ante lo nuevo, 
encerrada en mi comodidad. 

 

(Seguimos orando al 
Espíritu Santo) 

Espíritu Santo, ayúda-
me.... 
Te doy gracias...
 .......................  
Te pido.... 
Jesús, Señor...   
Padre nuestro, que 
estás en el cielo.... 
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 celebraciones 

Están colocados los símbolos del día anterior. 
Se añade el cartel “Un extraño en el camino: 
PARTICIPACIÓN”. 

Animador: Comenzamos la oración, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to. 

(Mientras se enciende el cirio se lee:) 

Lector 1: “El Espíritu Santo es Aquel que nos 
guía hacia donde Dios quiere, y no hacia don-
de nos llevarían nuestras ideas y nuestros 
gustos personales...tenemos necesidad del 
Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, 
que libera de toda cerrazón, revive lo que está 
muerto, desata las cadenas y difunde la ale-
gría”. (Papa Francisco). Le invocamos: 

Oración para todos los días  (Todos juntos) 
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas 
nuevas y pones en los labios palabras de vida, 
líbranos de convertirnos en una Congregación 
de museo, hermosa pero muda, con mucho 
pasado y poco futuro. Ven en medio de noso-
tros, para que en la experiencia del camino no 
nos dejemos abrumar por el desencanto, no 
diluyamos la profecía, no terminemos por re-
ducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espí-
ritu de amor, dispón nuestros corazones a la 
escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva a 
cada hermana de la Congregación, - a cada 
miembro del movimiento Seglar Amor de Dios 
- Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la 
tierra. (Cfr. Oración del Papa Francisco en la apertura del Sínodo) 

ORACIÓN FINAL (Para todos los días) 

Solista: Padre bueno, Jesús nos dijo: “La 

mies es mucha y los obreros pocos, rogad 

al Dueño de la mies para que envíe obreros 

a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo 

que pidáis al Padre en mi nombre, os lo 

concederá”. 

Coro 1: Confiados en esta palabra de Jesús y 

en tu bondad, te pedimos vocaciones para la 

Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, que 

se entreguen a la construcción del Reino des-

de la civilización del amor. 

Coro 2: Santa María, Virgen Inmaculada, 

protege con tu maternal intercesión a las 

familias y a las comunidades cristianas para 

que animen la vida de los niños y ayuden a 

los jóvenes a responder con generosidad a 

la llamada de Jesús, para manifestar el 

amor gratuito de Dios a los hombres. 
Todos: Amén. 

Canto: Santa María del camino (Juan Antonio 
Espi nosa) 
Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 

Ven con nosotros al cami-  
nar, 
Santa María, ven! (bis) 

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 

Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 

Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar, 

tú vas haciendo camino,  
otros lo seguirán. 

 

 

Símbolos: 

 CARTEL CON LA FRASE: Un extraño en el 
camino, participación 

 Cirio 

Segundo día –25 de abril 

PARTICIPACIÓN 
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Canto: Envíanos tu soplo de Padre (Brotes 

de olivo). https://youtu.be/HKmeKFoV5VQ  

Mándanos, Dios, tu Espíritu Santo, envíanos, 

Dios, tu soplo de Padre, 
que nos haga entender que tu fraternidad 
somos toda la humanidad. 
Padre, alúmbranos, 
¡danos tu luz! Infunde en las almas de 
los hombres tu amor, 

que nadie quede fuera de nuestro corazón. 
¡Ven, Santo Espíritu!, 
renueva la tierra, tráenos tu soplo que 
nos convierta, 

pongamos la vida en vivir tu plan, que 
todos sintamos tu amor y tu paz. 

Animador: Con el salmo 8 alabamos a Dios  
que ha hecho del ser 
humano el centro y se-
ñor de la creación. La 
contemplación del cielo, 
la luna y las estrellas 
deja extasiado al salmis-
ta. Pero la mayor obra 
de Dios es el ser hu-
mano, creado a su ima-
gen y semejanza. Cuan-
do el ser humano se  

pregunta, ¿quién soy yo?, descubre que Dios 
lo ha convertido en su socio y aliado. El Dios 
de la Alianza le confía la administración de su 
obra, lo llama a PARTICIPAR en su plan para 
el mundo. El mundo es la casa de Dios y el ser 
humano, todo ser humano, cualquier ser hu-
mano es el administrador de esta inmensa ca-
sa. 

Salmo 8 
La Asamblea canta: 2Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

Coro 1: Ensalzaste tu majestad sobre los 
cielos. De la boca de los niños de pecho has 
sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 

Coro 2:4Cuando contemplo el cielo, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que has crea-
do, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes 
de él, el ser humano, para darle poder? 

6Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 
7le diste el mando sobre las obras de tus ma-  

nos, todo lo sometiste bajo sus pies: 
8rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 
9las aves del cielo, los peces del mar, 

que trazan sendas por el mar. 

La Asamblea canta: 10Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

Animador: Alabo la grandeza de Dios, que 
corona al ser humano de gloria y dignidad. 
Admiro la confianza de Dios en el ser humano 
criatura débil, a la que le ha dado una dignidad 
asombrosa: lo ha hecho poco inferior a  

los ángeles y se fía de 
él hasta tal punto que 
le da el mando sobre 
las obras de sus ma-
nos. Doy gracias por-
que a diferencia de los 
seres humanos que hu-
millan a sus semejan-
tes y la creación, Cristo 
se presenta como el 
ser humano perfecto,  

su autoridad se ejerce a través de la entrega 
suprema de sí en la muerte «para bien de to-
dos». Creo que Dios, que manifiesta su poder 
con el perdón y la misericordia, nos invita a 
ejercer nuestra soberanía sobre la creación no 
con la exclusión, sino con la inclusión, no con el 
dominio, sino con el amor. 

La Asamblea canta: 10Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

(Breve reflexión) 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos 9, 38-40; 
Juan le dijo a Jesús: “Maestro, hemos visto a uno 
que expulsaba demonios en tu Nombre, y 
tratamos de impedírselo porque no es de los 
nuestros”. Pero Jesús les dijo: “No se lo impidáis, 
porque nadie puede hacer un milagro en mi 
Nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no 

está contra nosotros, está con nosotros”. Palabra 
del Señor. 

 

Señor Dios nuestro... que es el hombre 

para que te acuerdes de El 
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Reflexión 

«No se lo impidáis». El Señor sale al paso de 
una actitud de falsa prudencia, que en realidad 
sirve para enmascarar los celos ante el éxito de 
otros. Este texto del Evangelio nos hace caer en 
la cuenta la mentalidad mezquina y cerrada que 
tenemos cuando vemos en el otro una 
amenaza por el simple hecho de no ser de los 
“nuestros”. Cuando rechazamos al que nse co-
rresponde con mi perfil, al que no pertenece a 
mi grupo concreto, o cuando encasillamos sin 
más a las personas por tener esta o aquella 
sensibilidad, no solo tenemos cortedad de miras 
o cometemos una injusticia desde el punto de 
vista humano. Estamos yendo contra el criterio 
del Señor y poniendo coto a la acción del Espí-
ritu Santo, el cual no actúa siempre conforme a 
nuestros programas y previsiones. Cuando re-
chazamos al que no se corresponde con mi 
perfil, al que no pertenece a mi grupo concreto, 
nos estamos olvidando, que, a esa persona, el 
Dios de la Alianza le confía la administración de 
su obra, lo llama a PARTICIPAR en su plan 
para el mundo. 

Esta mentalidad de excluir, se cuela con fre-
cuencia en nuestras comunidades y poco tiene 
que ver con la praxis de Jesús que, precisamente 
por esto, reprocha hoy a sus discípulos esta 
actitud exclusivista. También ofrece claves de 
discernimiento a la hora de juzgar y valorar tantas 
acciones buenas que se realizan en nuestro 
mundo. Más que buscar lo que nos separa, o nos 

diferencia “del resto”, Jesús nos invita hoy a buscar 
los lugares comunes que posibilitan la comunión: 
y hacer el bien, es el lugar común de 
encuentro para la humanidad. 

(Tiempo de silencio para la reflexión) 

Audición: Piedra sobre piedra (Fran). https:// 
youtu.be/lIRxO8W5JjE  
Piedra sobre piedra, 
mano sobre mano, 
corazón con corazón. 

Piedra sobre piedra para construir, 
para levantar nuestro alrededor. 
Mano sobre mano para asegurar 
que juntos crearemos comunidad. 
Corazón con corazón para reanimar 
la ilusión de vivir desde la verdad. 

Piedra sobre piedra,  
mano sobre mano,  
corazón con corazón. 

Corazón con corazón para construir  
para levantar nuestro alrededor.  
Mano sobre mano para reanimar  
la ilusión de vivir desde la verdad.  
Piedra sobre piedra para asegurar  
que juntos crearemos comunidad. 

Piedra sobre piedra,  
mano sobre mano,  
corazón con corazón. 

 

Lector 2: Trabajemos juntos, no seamos un 
obstáculo. No impidamos a nadie hacer el bien, 
seamos capaces de vivir “la interculturali-dad y 
asumiendo las diferencias generacionales como 
riqueza que nos complementa y amplía 
nuestros horizontes y nos compromete a res-
ponder con generosidad a los grandes desafíos 
que toda diversidad trae consigo” (nº 19 Documento 

Capitular. XVI Capítulo General) 

Canto: ¡Qué bien! Todos unidos, mano con 
mano en el luchar 
¡Qué bien! Todos hermanos, en el sufrir y en el 
gozar. 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 3: “Las hermanas vamos comprendien-
do que el Carisma no es propiedad de la Con-
gregación, sino don del Espíritu y que, en estos 
tiempos, Él lo está regalando a muchos seglares 
que quieren vivirlo desde su vocación seglar. 
Necesitamos abrir de par en par las puertas de 
nuestro corazón y de nuestras comunidades 
para compartir el Carisma con el que todos he-
mos sido agraciados y que nos constituye en 
Familia Carismática; considerarles hermanos, 
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creer en ellos, hacerles partícipes, valorar sus 
maneras de vivir el Carisma” (nº 25 Documen-
to Capitular. XVI Capítulo General) 

Canto: Nosotros queremos, Señor, amarte 
amando la tierra; 
Queremos dejar tras nosotros un mundo 
mejor, una vida más bella. 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 4: «Sentimos el desafío de descubrir y 
transmitir la ‘mística’ de vivir juntos, de mez-
clarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los 
brazos, de apoyarnos, de participar de esa 
marea algo caótica que puede convertirse en 
una verdadera experiencia de fraternidad, en 
una caravana solidaria» (EG 87) 

Canto: Nosotros queremos, Señor, correr con 
la antorcha encendida; 
Queremos dejar al relevo un fuego mejor, una 
llama más viva. 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 5: «Anhelo que en esta época que nos 
toca vivir, reconociendo la dignidad de cada 
persona humana, podamos hacer renacer entre 
todos un deseo mundial de hermandad. Entre 
todos: He ahí un hermoso secreto para soñar y 
hacer de nuestra vida una hermosa aventura. 
Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se 
necesita una comunidad que nos sostenga, que 
nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante”. (Papa Francisco) 

Canto: ¡Qué bien! Todos unidos, mano con 
mano en el luchar 

¡Qué bien! Todos hermanos, en el sufrir y en 
el gozar. 

Animador: Pidamos al Espíritu Santo la 
conversión del corazón y de la mente. Que 
todos nos involucremos en hacer realidad lo 
que el Capítulo ha soñado para la 
Congregación y que valoremos las múltiples 
formas de hacerlo realidad 

ORACIÓN espontánea de acción de gracias, 
súplica o perdón: 
Espíritu Santo, enséñame a tener cariño por ca-  

da creatura de Dios y sana la indiferencia de  
mi corazón. 
Espíritu Santo no per-
mitas que me frustre, 
anclada en las cosas 
de siempre, incapaz 
de avanzar, temerosa 
ante todo lo nuevo, 
encerrada en mi co-
modidad. 
Espíritu Santo, .... 
Padre nuestro... 

ORACIÓN FINAL 

Solista: Padre bueno, Jesús nos dijo: “La 

mies es mucha y los obreros pocos, rogad al 

Dueño de la mies para que envíe obreros a 

sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo 

que pidáis al Padre en mi nombre, os lo 

concederá”. 

Coro 1: Confiados en esta palabra de Jesús 

y en tu bondad, te pedimos vocaciones para 

la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, 

que se entreguen a la construcción del Reino 

desde la civilización del amor. 

Coro 2: Santa María, Virgen Inmaculada, pro-

tege con tu maternal intercesión a las familias 

y a las comunidades cristianas para que ani-

men la vida de los niños y ayuden a los jóve-

nes a responder con generosidad a la llamada 

de Jesús, para manifestar el amor gratuito de 

Dios a los hombres. 

Todos: Amén. 

Canto: Un magníficat o audición: Dios nos 
salva en ti, Salomé Arricibita 
https://youtu.be/KtKRNptoLvQ  

DIOS NOS SALVA EN TI 
Dios nos salva en ti, María 
Dios nos salva en ti 

Vida, dulzura, esperanza nuestra. 
Dios nos salva en ti 
Dios nos salva en ti, María 
Dios nos salva en ti 

Vida, dulzura, esperanza nuestra. 
Dios nos salva en ti 
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Están colocados los símbolos del día anterior. Se 
añade foto del Padre y el escudo, el cartel “Un 
corazón abierto a los caminos del mundo: 
MISIÓN”. Mientras se coloca el cartel, se lee: 

Lector 1: “Yo soy una misión en esta tierra; y 
para eso estoy en este mundo" (EG 273). 
"Cada hombre y mujer es una Misión y esta 
es la razón por la que se encuentra viviendo 
en la tierra" (Papa Francisco). 

Tendemos a entender la misión principalmente 
como predicar, construir escuelas, hospitales, 
servicios sociales y desarrollar actividades cari-
tativas. Estas son iniciativas y actividades mi-
sioneras importantes. El papa Francisco nos 
invita a ver la misión desde una perspectiva 
más profunda y amplia: “SOMOS misión por-
que somos el amor de Dios comunicado, somos 
santidad de Dios creada a su propia imagen”. 
La misión no es principalmente lo que 
hacemos, sino lo que somos. Jesucristo, nos 
llama a estar con él y a acompañarlo en su mi-  

sión en el mundo. Solo desde nuestra intimi-
dad con Él, descubriendo que nos ama incon-
dicionalmente, podremos crecer en una con-
versión continua y ser misión en nuestro mun-
do. Nuestra llamada a ser misión tiene lugar 
donde vivimos, cuando damos testimonio de 
amor en nuestra comunidad, familia, parroquia 
y vecindario. 

Lector 2: “Somos misión comunitaria. Como 

afirma el papa san Pablo VI, quienes acogen con 
sinceridad la Buena Nueva, se reúnen en el 
nombre de Jesús para buscar juntos el reino, 
construirlo y vivirlo, de suerte que constituyen 
una comunidad fraterna que es a la vez evan-
gelizadora.” (cf. EN 13). (Luis Ángel de la He-
ras.) 

Lector 3: Como Hermanas del Amor de Dios, 
nuestro Carisma es ser «manifestación del 
amor de Dios» en todo lo que realizamos, es 
decir, ser misión con nuestra vida, testimonian-  

 

 

Cirio 

En tu amor de cada día, 
En tu bondad tan sencilla 

En tu mirar que confía, 
en tu regazo de vida 
Al caminar contigo, 
al vivir siempre encendidos 
Aceptando el compromiso 
de dar al mismo Dios, abrigo 

Por tu vida regalada 
que hace a la humanidad sagrada, 
sagrada al enseñarnos a ser del 
amor, la mejor posada. 

Dios nos salva en ti, María ... 

Dios nos salva en ti, María... 

Símbolos: 

 CARTEL CON LA FRASE: Un corazón 

abierto 

a los caminos del mundo: misión 

Tercer día –26 de abril 

MISIÓN 
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 do siempre la primacía de Dios y comunicán-
dolo de modo creíble e inteligible, siendo sig-
nificativas con nuestra manera de ser y de ac-  
tuar” (nº 21 Documento Capitular. XVI Capítulo Gene-

ral) 

Animador: Comenzamos la oración, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Y como cada día invocamos al Espíritu Santo: 

Oración para todos los días (Todos juntos) 
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas 
nuevas y pones en los labios palabras de vida, 
líbranos de convertirnos en una Congregación 
de museo, hermosa pero muda, con mucho 
pasado y poco futuro. Ven en medio de noso-
tros, para que en la experiencia del camino no 
nos dejemos abrumar por el desencanto, no 
diluyamos la profecía, no terminemos por re-
ducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíri-
tu de amor, dispón nuestros corazones a la es-
cucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva a ca-
da hermana de la Congregación, - a cada 
miembro del movimiento Seglar Amor de Dios. 
Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tie-
rra. (Cfr. Oración del Papa Francisco en la apertura del Sínodo) 

Canto: Toda la tierra 
está llena (Antonio Alcal-  
de).  https://youtu.be/ 
RycuwRHxeEM  

Toda la tierra está llena 
del Espíritu de Dios. 
Ven, Espíritu divino, 
llena nuestro corazón y 
enciéndenos en el fuego 
de tu gracia y de tu 
amor. 

1. Renueva la faz del mundo con tu fuerza y 
resplandor y alumbra la vida nueva de la 
nueva creación. 

Lector 4. Un corazón abierto a los caminos del 

mundo. En un mundo que está en continuo cam-
bio y se encuentra atravesado por múltiples crisis, 
el Papa Francisco nos invita a cuidar la fragilidad 
de las personas y del mundo en el que vivimos y 
nos dice que la educación y la formación se 

convierten en prioridades, porque “cada cambio 
necesita un camino educativo que involucre 

a todos, que haga madurar una nueva solidaridad 

universal y una sociedad más acogedora.” (Papa 

Francisco) 

Animador: El Papa Francisco invita a todos 
aquellos que se preocupan por la educación de 
las generaciones más jóvenes a firmar un 
Pacto educativo global para generar un 
cambio de mentalidad a escala planetaria a 
través de la educación. Nos dice: “Busquemos 

juntos las soluciones, iniciemos procesos de 
transformación sin miedo y miremos hacia el 
futuro con esperanza. Invito a cada uno a ser 
protagonista de esta alianza, asumiendo un 
compromiso personal y comunitario para 
cultivar juntos el sueño de un humanismo 
solidario, que responda a las esperanzas del 
hombre y al diseño de Dios”. (Papa Francisco) 

Nadie mejor que el Espíritu Santo para guiar-
nos en este empeño: Él es fuerza, luz, voz y 
grito, presencia, amor, alegría, paz y consuelo 

Canto: Espíritu Santo, ven (Juan Antonio 
Espinosa). https://youtu.be/Yk3LmkDkarw  

Espíritu Santo ven, ven (4) 

Estás desde el comienzo de los tiempos 

impulsando en universo con 
tu fuerza: 
Queremos descubrirte en 
este mundo, 
enséñanos a amar a nuestra 
tierra. 

Espíritu Santo ven, ven (4) 

Tú eres la luz del Pueblo en 
el desierto, 

hiciste Tú brotar el agua vi-  
va: 
Danos siempre tu luz en el camino, 

el agua que transforma nuestras vidas. 

Espíritu Santo ven, ven (4) 

Tú fuiste voz y grito en los Profetas, 
manteniendo la esperanza en la Promesa: 
Fortalece nuestros pasos en la lucha, en 
el firme amanecer de nueva tierra. 

Espíritu Santo ven, ven (4) 
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 Estabas en Jesús el Dios amigo. Su 
entrega fue más fuerte que la muere. 
Su triunfo es el triunfo de los pueblos, 
camino de esperanza para siempre. 

Espíritu Santo ven, ven (4) 

Tú eres el amor y la alegría, 
la paz y el consuelo en la tristeza. 
Hagamos una tierra para todos, 
sin guerras, sin hambrunas, ni pobrezas. 

Espíritu Santo ven, ven (4) 

Animador: “Que nos sostenga, la convicción de 
que en la educación se encuentra la semilla de 
la esperanza: una esperanza de paz y de 
justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; 
una esperanza de armonía social" (Papa Fran-
cisco, 15 octubre 2020) 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo 5,13-16 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en los cielos». 

Canto: Sois la sal (Luís Guitarra).  
https://youtu.be/qOHhYr0LxbE  

Sois la sal que puede 
dar sabor a la vida. 

Sois la luz que tiene 

que alumbrar, llevar a Dios. 

Animador: Así entiende Jesús nuestra vida. 

“Vosotros sois la sal”: Sal de mesa, sal marina, sal 

común... sal del mundo. En definitiva, sal. Y la sal 

preserva, irrita, produce sed, da sabor. Pondréis 

un sabor y un gusto nuevo a la existencia. 

«Vosotros sois la sal de la tierra»: la sal es el 

discípulo seguidor de Jesús y, al vivir, dará sabor 

a cuanto hace y vive. Sal, en cualquier lugar y cir-

cunstancia; sal ejerciendo su “propiedad”, si la 

pierde, si pierde calidad, se convierte en un polvo 

dañino. “Todos nosotros, los bautizados, somos 

discípulos misioneros y estamos llamados a ser en 

el mundo un Evangelio viviente. Con una vida san-

ta daremos «sabor» a los distintos ambientes y los 

defenderemos de la corrupción”. (Papa Francisco) 

(Tiempo de silencio para la reflexión) 

Así entiende Jesús nuestra vida: Vosotros sois 

la luz del mundo: La luz posee una fuerza 

dinámica interna muy grande: discretamente 

va transformando el color de la vida, en cada 

uno de nosotros y en los ambientes en los que 

nos movemos. A modo de amanecer, va dando 

el color a cada cosa y nos permite situarnos en 

la  realidad. 

«Vosotros sois la 

luz del mundo»: 

aportaréis clari-

dad y lucidez en 

medio de tantas 

tinieblas e incer-  

tidumbres.

 Se

r luz es un don 

que Dios deposi-

ta en nuestras 

vidas y nos en-

carga que sea  don para nuestros ambientes. Ser luz que 

provoque en los que nos ven, el deseo de dar 

gloria al Padre. 

“No se puede ocultar una ciudad en lo alto 

de un monte”, no se puede ocultar un creyente 

nacido para ser testigo del Amor. 

La sal y la luz tienen una dimensión primordial: 
Ser para los otros. Lo propio de la luz y de la 
sal es ser de utilidad para los demás. ... Porque 
Jesús quiere que nuestra vida de fe nos lleve a 
estar siempre al servicio del hermano, por eso, 
nos pide que seamos luz y sal en este mundo y 
para este mundo”. (Teresa de Calcuta) 

(Tiempo de silencio para la reflexión) 

Lector 5: “La misión en el corazón del pueblo a uno 

mismo cono es una parte de mi vida, o un adorno que 

me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más 

de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi 

ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta 

tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que recono-

cerse mo marcado a fuego por esa misión de iluminar, 

bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar” (D.C. 56) 

 

celebraciones 
 

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE


 

 

Canto: ATRÉVETE A SOÑAR. 
https://youtu.be/9yQy5BelPa0  

Sois la sal, vosotros sois la luz, 

es Jesús quien habla para ti. 
Dad sabor, id e iluminad 

este mundo que sabe a oscuridad, 
no temáis, sólo confiad en Mí. 

Abre, abre las puertas de tu casa, 
las puertas de tu alma 
y atrévete a mirar. 
Todo puede ser posible, 
sí crees en mi Palabra, 
Atrévete a soñar. (Bis) 

Si la sal se deja estropear 
y la luz se esconde por temor, 
no valdrán, de nada servirán, 

su valor se desperdiciará. 
No Señor, yo no quiero ser así. 

Abre, abre las puertas de tu casa, 
las puertas de tu alma 
y atrévete a mirar. 
Todo puede ser posible, 
sí crees en mi Palabra, 
Atrévete a soñar. (Bis) 

Viviré sólo una vez, 
al final seré lo que sembré.  
Quiero ser a partir de hoy,  
sal y luz, música y amor.  
Creo en Dios, 

creo que El confía en mí. 

Abre, abre las puertas de tu casa, 
las puertas de tu alma 
y atrévete a mirar. 
Todo puede ser posible, 
sí crees en mi Palabra, 
Atrévete a soñar. (Bis) 

(Breve silencio para la interiorización) 

Lector 6: Como Jesús, la Congregación ha de 
ser fiel a su misión de conducir a los 
hermanos hacia la vocación al amor... Nuestra 
Familia Carismática está llamada a responder 
en sus estructuras y medios a la inspiración 
del Espíri-tu...lo que supone vivir el presente, 
sin aferrarnos al pasado ni temer al futuro, y 
a «desapegarnos» cada día de nuestro «ego». 
(nº 56 Documento Capitular. XVI Capítulo 
General) 

(Breve silencio para la interiorización) 

Animador: No estamos solos ni trabajamos en 
obra exclusivamente nuestra. El Señor constru-
ye con nosotros nuestro existir y nuestra histo-
ria. Sólo Dios puede asegurar prosperidad y 
posteridad numerosa. Sólo Dios da el éxito en 
las empresas de la vida, sólo la comunión con 
el Señor puede custodiar el sueño de nuestro 
XVI Capítulo General 

SALMO 126 

Solista: Tú, Señor, construye nuestra Familia  
Carismática. 

Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Caris-  

mática.  

Coro 2: Soñamos con una Congregación cen-  

trada en Jesucristo, 

Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Caris-  

mática  

Coro 2: Soñamos con comunidades vivas y sig-  

nificativas, sencillas e interculturales 

Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Caris-  

mática  

Coro 2: Soñamos ser comunidades que cuidan la  

persona, la fraternidad y el mundo 
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 Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Ca-  
rismática  

Coro 2: Soñamos al soplo del Espíritu, anun-  
ciar el Evangelio 

Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Ca-  
rismática  

Coro 2: Soñamos ser manifestación del amor  
de Dios allí donde sea necesario. 

Coro1: Construye, Señor, nuestra Familia Ca-  
rismática  

Coro2: Enséñanos a vivir con gozo la realidad  
de ser sal y luz 

Coro1: Abre, Señor, nuestros ojos al Bien y la  

Verdad.  

Coro 2: Abre de par en par nuestra vida al cui-  

dado de la fraternidad. 

Coro1: Ayúdanos a mirar el futuro con espe-  
ranza. Enséñanos el cuidado de la persona  

Coro 2: Ayúdanos a cuidar la misión. 

Coro 1: Otra COMUNIDAD es posible bajo el  
LIDERAZGO del ESPÍRITU  

Coro 2: Ayúdanos a impulsar un liderazgo para  
el “cuidado” 

(Continuamos presentando al Señor nuestra ora-  
ción de alabanza, petición, acción de gracias) 

Todos: Señor, aliéntanos con tu presencia y 
regálanos tu Espíritu para que esta Familia 
Carismática sea manifestación permanente 
del amor gratuito de Dios. 

Padre nuestro .... 

ORACIÓN FINAL 

Solista: Padre bueno, Jesús nos dijo: “La 

mies es mucha y los obreros pocos, rogad al 

Dueño de la mies para que envíe obreros a 

sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que 

pidáis al Padre en mi nombre, os lo concede-

rá”. 

Coro 1: Confiados en esta palabra de Jesús y 

en tu bondad, te pedimos vocaciones para la 

Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, que 

se entreguen a la construcción del Reino des-

de la civilización del amor. 

Coro 2: Santa María, Virgen Inmaculada, pro-

tege con tu maternal intercesión a las familias 

y a las comunidades cristianas para que ani-

men la vida de los niños y ayuden a los jóve-

nes a responder con generosidad a la llamada 

de Jesús, para manifestar el amor gratuito de 

Dios a los hombres. 

Todos: Amén. 

Canto: Estrella y flor (Carmelo Erdozáin). 
https://youtu.be/4aRyeZzJKTI  

ESTRELLA Y FLOR, AURORA DEL DÍA 
ESTRELLA Y FLOR, AURORA DEL SEÑOR 
ESTRELLA Y FLOR, SENDERO Y CAMINO 
QUE NOS LLEVA A DIOS. 

1. Guíanos por la senda de Cristo  
por senderos de amor 
guíanos a la casa del Padre 
imitando a tu Hijo. 

2. Eres Tú, nuestra hermana en las luchas 

por un mundo mejor 
eres Tú, peregrina y profeta 
misionera y maestra. 
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MONICION 

Bienvenidos a esta celebración de acción de 

gracias en la que el Señor nos quiere alimentar 

con el pan de su Palabra y con el Pan de la Eu-

caristía. 

Vivimos días de celebración familiar, 

de renovación, de fidelidad, de 

encuentro con las raíces, de comu-

nión congregacional, de expansión 

del carisma, de proyección de futuro, 

de vivencia solidaria. (Se colocan 

dos pergaminos con los nombres 

de los lugares de la solidaridad) 

Nuestra solidaridad este año es con 

el Lar Amor de Dios en Seles 

(Angola) y el Colegio Gerónimo 

Usera en Mexicali (México). Pre-

sentamos al Señor esas dos comuni-

dades. 

Vivimos días de agradecimiento, de 

alabanza y de bendición a Dios por el 

don concedido a nuestro Venerable 

Padre Jerónimo Usera; agradeci-

miento, alabanza y bendición tam-

bién por los miembros de la Familia 

Amor de Dios que nos han precedido 

y no menos alabanza, agradeci-

miento y bendición por los que hoy 

estamos en ella. 

Hemos celebrado el Triduo en continua súplica 
al Espíritu Santo, porque queremos vivir nuestra 
vida “Al soplo del Espíritu”. En la celebración 
de la Eucaristía de este día, queremos ser muy 
conscientes de las dos invocaciones -Epíclesis-
que se hace al Espíritu Santo en ella. 
La primera invocación sobre el pan y el vino. 
Pedimos al Espíritu Santo transforme el pan y 

el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. [“Te 
rogamos, pues, Padre todopoderoso, que en-
víes tu Espíritu sobre este pan y este vino de 
manera que sean para nosotros Cuerpo y 
Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nues-
tro”]. 

Reunidos en el nombre del Señor   

(Francisco Palazón) 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU AL-
TAR,CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE 
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD 
[BIS] 

La segunda invocación sobre la 

comunidad reunida. Pedimos para 
que los que están congregados se 
unan en comunión y amor. [“Padre 
de misericordia, derrama sobre 
nosotros el Espíritu del Amor, el 
Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos 
con este mismo Espíritu a todos 
los que hemos sido invitados a tu 

mesa, para que todos nosotros, 
pueblo de Dios, ... caminemos 
alegres en la esperanza y firmes 
en la fe y comuniquemos al mundo 
el gozo del Evangelio]. 

Celebramos 158 años de vida. Si 

sumamos los dígitos (1+5+8) nos 

da 14. Uno de los significados bí-

blicos del número 14, lo vemos en 

el relato de la genealogía de 

Jesús, nos asegura que el plan de 

Dios avanza inquebrantablemente 

hacia su finalización. En ello esta-

mos. 

Reunidos en el nombre de Jesús 

Resucitado con gozo cantamos: 

 

 

Eucaristía - 27 de abril 

Celebramos 

el Amor de Dios 
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 1. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva 
que nosotros, sedientos, a tu mesa venimos a bus-  
car. 

2. Purifica con tu gracia nuestras manos, 
ilumina nuestra mente con tu luz, 

que la fe se fortalezca en tu Palabra, 
y tu Cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la 
salud 

PERDÓN 

Reconozco ante Ti, Señor, que no presto aten-
ción a la realidad de hoy, no al menos una aten-
ción comprometida: apenas lucho por la justicia, 
no pienso que son míos los problemas de los de-
más. Pido que venga tu Reino, pero me siento 
muy a gusto en este reino mío, que me gustaría 
prolongar con sus comodidades y sus compensa-
ciones... 

Rezo que se haga Tu Voluntad, pero prefiero 
que Tú me ayudes para que se cumpla mi 
voluntad. Señor, ten piedad 

“La Asamblea Capitular se atrevió a «soñar», 
viendo posibilidades nuevas, al menos en las 
pequeñas cosas que nos rodean, o en lo que 
hacemos cotidianamente”. Reconozco ante ti 
Señor, que tenemos miedos y resistencias a lo 
nuevo. Mantenemos las puertas cerradas en 
lugar de estar en salida, guiadas por el Espíritu, 
hacia las periferias existenciales, donde sea ne-
cesario. Cristo, ten piedad 

En algunas de nuestras intervenciones en co-
munidad expresamos las ideas de forma que 
más que una opinión personal parece afirma-
ciones dogmáticas que quieren ser válidas para 
todos. Reconozco ante ti Señor que no solemos 
“discernir a la luz del Espíritu sobre nuestras 
comunidades, obras y presencias y este ir tiran 
do nos frena para 
responder con 
audacia y valen-
tía, impidiéndo-
nos ser testigos 
de la presencia 
de Dios en la mi-
sión.Señor, ten 
piedad 

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles 5, 17-26 

En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su 
partido -la secta de los saduceos—, llenos de 
envidia, mandaron prender a los apóstoles y 
meterlos en la cárcel común.  
Pero, por la noche, el ángel del Señor les 
abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, 
diciéndoles: 
—«Id al templo y explicadle allí al pueblo ínte-
gramente este modo de vida.» 
Entonces ellos entraron en el templo al 
amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó 
entre tanto el sumo sacerdote con los de su 
partido, convocaron el Sanedrín y el pleno 
de los ancianos israelitas, y mandaron por 
los presos a la cárcel. Fueron los guardias, 
pero no los encontraron en la celda, y 
volvieron a informar: 
—«Hemos encontrado la cárcel cerrada, con 
las barras echadas, y a los centinelas 
guardando las puertas; pero, al abrir, no 
encontramos a nadie dentro.» 
El comisario del templo y los sumos 
sacerdotes no atinaban a explicarse qué había 
pasado con los presos. Uno se presentó, avi-
sando: 
—«Los hombres que metisteis en la cárcel 
están ahí en el templo y siguen enseñando 
al pueblo.» 
El comisario salió con los guardias y se los tra-
jo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el 
pueblo los apedrease. Palabra de Dios 

SALMO 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

R. El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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 RENOVACIÓN DE LOS VOTOS 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. R. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R. 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invoca al Señor, 
él lo escucha y lo salva de sus angustias. R. 

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles 
y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. R. 

Aclamación del Evangelio 

Aleluya Jn 3,16 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 

Hijo único; 
todos los que creen en él 
tienen vida eterna. 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 3, 
16-21 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único para que no perezca ninguno de 
los que creen en él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que 
no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

El juicio consiste en esto: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a 
la luz, porque sus obras eran malas. Pues 
todo el que obra perversamente detesta la luz 
y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que realiza la 
verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios. 

Palabra del Señor  

Homilía 

Monición 

El Espíritu nos va configurando como seguido-
ras de Jesús, nos lleva a vivir cautivadas por 
la  fuerza de su amor, a 
hacer la experiencia 
de vivir en fidelidad y 
docilidad una actitud 
de conversión cons-
tante para que el 
amor de Cristo nos 
vivifique. 
Hoy, es un día apro-
piado para renovar 
nuestra entrega, nues-
tra Consagración. Vivir 
la Consagración es  

reconocer la centralidad de Jesucristo en nues-
tra vida; tener los mismos sentimientos, el mis-
mo estilo de vida y su mismo modo de actuar. 

La castidad nos ensancha el corazón a la me-

dida del amor de Cristo y nos hace capaces 
de amar como Él ha amado. Somos llamadas a 
vivir en comunión, en comunidad fraterna, 
donde el Espíritu se comunica «para el bien de 
todos» (1 Cor 12,7) 

Todas: Gracias, Padre, por el don de Cristo-
Virgen. Gozosas, confirmamos nuestro com-
promiso de adhesión a Él y de seguirle vivien-
do la castidad como una forma de amar. 

Monición 

Por el voto de pobreza nos desapropiamos de 
todo valor, nos identificamos con Cristo 

que por amor a los hombres, se despojó de 
su categoría. 

Todas: Gracias, Padre, por el don de Cristo-
Pobre. Gozosas, confirmamos nuestro compro-
miso de adhesión a Él y de seguirle viviendo la 
pobreza como una forma de amar. 

Monición 
Por el voto de obediencia ponemos nuestra 
vida enteramente en las manos de Dios para 
prolongar su obra de salvación en el mundo, 
buscando cumplir su designio de amor en 
comunión fraterna. 
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 Todas: Gracias, Padre, por el don de Cristo-
Obediente. Gozosas, confirmamos nuestro 
compromiso de adhesión a Él y de seguirle vi-
viendo la obediencia como una forma de amar. 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 
I 

1. El 9 de octubre la Iglesia inició el Sínodo 
con el tema «Por una Iglesia sinodal: comu-
nión, participación y misión». 

2. Si aprendemos a escuchar al Espíritu, con 
humildad y sinceridad, estaremos realizando en 
la Congregación el camino sinodal en que todas, 
en comunión, anunciamos el Evangelio en cada 
situación, en cada lugar, hasta donde sea 
necesario. Por ello, roguemos al Señor 

II 
1.Con el Papa Francisco pedimos por nuestra 
“Casa Común”, 

2. Que la “Casa Común” sea un lugar donde cada 
ser humano pueda vivir dignamente dis-
poniendo de los recursos que Dios nos ha ofre-
cido a todos. Que los Gobernantes de las na-
ciones pongan los medios para que cese la ló-
gica de la explotación y deje lugar a una civili-
zación de amor. Por ello, roguemos al Señor 

III 
1. El amor del Padre ha puesto en marcha 
toda la historia de la salvación. Dios hizo una 
oferta de vida, que sigue abierta. Debe ser 
aceptada en la fe. 

2. Necesitamos impulsar una Pastoral Juvenil 
Vocacional desde la belleza del carisma «Amor de 
Dios», que ayude a los jóvenes a descubrir el 
sentido de la vida y a comprometerse en el 
seguimiento de Jesús en las diferentes vocacio-
nes de la Iglesia. Por ello, roguemos al Señor 

IV 
1. Soñamos con una Congregación centrada 
en Jesucristo, con comunidades vivas y 
significati-vas...que al soplo del Espíritu, anuncia 

el Evangelio 

2. Las hermanas, los miembros del MSAD, las 
comunidades educativas y todos los agentes de 

pastoral “Amor de Dios”, estamos llamados a 

fomentar, cuidar y reavivar el sentido misione-
ro de la vocación en disponibilidad, apertura y 
diálogo y en actitud de salida hacía las nuevas 
periferias, siendo manifestación del Amor de 
Dios allí donde sea necesario. Por ello, 
roguemos al Señor 

V 
1.Cada persona ha sido creada para convivir en 

familia, en la sociedad, donde todos los 
miembros tienen la misma dignidad 

2. Algunas familias están atravesando la dura 
prueba de la enfermedad, el desempleo, la 
muerte de un ser querido, la falta de amor y 
respeto. Que nunca haya en las familias episo-
dios de violencia, que tengan lo necesario para 
vivir con dignidad, que sean lugares de comu-
nión y tengan el acierto necesario para resolver 
sus problemas. Por ello, roguemos al Señor 

VI 
1. En este tiempo de pandemia prologada: de-

jémonos contagiar por el amor, no por el 
virus y optemos por la solidaridad desde la 
justicia, la paz y la comunión con toda la 
humanidad. 

2. El mundo entero está afectado por la pandemia 
del coronavirus. Por todos nosotros para que 
inspirados en el ejemplo de Cristo seamos 
agentes de amor y servicio a los más necesita-
dos y por aquellos más vulnerables al coronavi-
rus, que Dios los proteja de la enfermedad y los 
cubra con la tranquilidad de saber que son 
amados sin medida. Por ello, roguemos al 
Señor. 

1. Tenemos también un recuerdo para nuestras 
hermanas, miembros del MSAD, y familiares 
difuntos. Por ellos, roguemos al Señor 
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 LITURGIA EUCARÍSTICA 

Se recomienda rezar la Plegaria Eucarística V. 

Dios guía a su pueblo 

Procesión de ofrendas, (si se cree 

oportuno). Presentar con el pan y el vino algo 
representativo del lugar o momento. 

 

Señor, te presentamos 

el pan y el vino. El 

pan, granos de trigo 

diferentes, que moli-

dos son harina, siem-

pre dispuesta a ser 

pan que pueda ser co-

mido. El vino, uvas 

diferentes, que elabo-

radas en el lagar fer-

mentan en un líquido 

oloroso y vitalizante. 

Pan y vino en el que 

Tú te haces presente 

en donación total. Une 

así nuestras vidas, 

fermenta así los dones 

que nos regalas. 
 

Ofrenda de amor 

1.Por los niños que empiezan la vida 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra 
Te ofrecemos el vino y el pan. 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDA DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.(BIS TODO) 

2. Por los hombres que viven unidos, 
Por los hombres que buscan la paz, 
Por los pueblos que no te conocen, 
Te ofrecemos el vino y el pan. 

3. Por aquellos a quienes queremos, 
Por nosotros y nuestra amistad, 
Por los vivos y por los difuntos, 
Te ofrecemos el vino y el pan. 

EN LA PLEGARIA EUCARÍSTICA: Que el mismo 
sacerdote haga una indicación en los dos 
momentos de oración al Espíritu Santo para 
que no pasen desapercibidos y se puedan vivir 
con especial intensidad. 

Canto de comunión: 

HEMOS CONOCIDO EL AMOR 

Hemos conocido el amor, 

hemos puesto en él nuestro ideal. 

Y sabemos que al unirnos en el nombre del Se-  

ñor, 

dando fuerza a nuestra vida Dios está. 

Cristo nos convoca para ser con Él, signo de 

esperanza, signo de unidad. 

Para hacer presente el amanecer 

de una nueva vida que comienza ya. 

Juntos proclamamos el amor de Dios, 

juntos compartimos nuestro mismo pan 

Siempre unidos como cuerpo del Señor 

juntos en la lucha, juntos al rezar. 

Hemos descubierto que la vida es sólo 

una mentira si el amor no está, 

porque en el amor está viviendo Dios, 

como fuente eterna de felicidad. 

ENVÍO 

Monición-oración: Señor Jesús, nuestro 
agradecimiento a Ti que nos has alimentado con 
el pan de tu Palabra y con el pan de la Eucaristía. 
Al participar hoy en esta celebración, renovamos 
la manera de obrar de la Iglesia primitiva cuando, 
llena de alegría, enviaba a sus hijos para ayudar a 
sus hermanos en la fe y anunciarla a los que aún 
no conocían a Cristo. 

Nosotros que hemos escuchado la Palabra, lle-
vémosla en nuestras manos, en nuestros labios y 
en nuestro corazón, para que aquellos a quienes 
somos enviados puedan, al contemplar nuestra 
vida, leer en ella el mensaje del Evangelio de Je-
sús. 

Así como Cristo envía a sus discípulos antes 
de ascender a los cielos -«id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura» (Mc 
16,15), ahora el mismo Cristo, al concluir la Eu-
caristía, por medio del sacerdote que actúa en su 
nombre y le visibiliza, nos envía, para que en la 
vida ordinaria, AL SOPLO DEL ESPÍRITU ANUN-
CIEMOS EL EVANGELIO. 
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ESTE ESPACIO TE ESPERA 

 
EN EL BOLETÍN CONGRECIONAL 

 

 

CANTO FINAL 

Cantemos hoy al Amor de Dios 

Cantemos hoy al Amor de Dios  
en Jerónimo Usera, 

porque él fundó la Congregación  

y su estrella nos orienta 

1. Misionero de la verdad,  
sembrador de fe y esperanza  
defensor de la libertad, 
humanista del alma. 

 

Sacerdote: Padre nuestro, llena los corazo-
nes de estos hermanos y hermanas, que Tú im-
pulsas al cuidado de la persona; al cuidado del 
otro, de la fraternidad, al cuidado de la Familia 
Carismática; a un liderazgo para el cuidado. 

Cólmalos de fe y de esperanza en el anuncio 
de tu Palabra. Tú los llamas a ser cuidadores en 
la misión; Concédeles fortaleza y coraje para 
los momentos de cansancio y desánimo. 
Infúndeles la alegría que brota de ti y ayúdales 
a transmitirla. Te lo pedimos por María, Estrella 
de la Evangelización, Madre nuestra y por tu 
Hijo Jesucristo. Amén 

2.Celebrando la fiesta en su honor, 
seguiremos sus huellas 
proclamando en la Iglesia su 
voz, se abrirán nuevas sendas. 

3.Avanzamos en comunidad 
con la luz de la fe en nuestras manos. 

Hoy queremos que reine el amor 
y seamos hermanos. 

4. Mi palabra será siempre 
el amor, 
acogida, respeto y plegaria, 
y en mis obras los hombres 
verán 
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A través de imágenes, quisiéramos hacer de 

este espacio un viaje en el tiempo en diferentes 

momentos, épocas y acontecimientos de la vida 

con-gregacional. Desde las comunidades nos 

pueden enviar fotos antiguas, en las que se 

recojan acontecimientos significativos de la vida 

congregacional y junto a la foto redacten 

brevemente (no más de media página en letra 

optima 12) el acontecimiento que representa y la 

forma en la que ese acontecimiento enriqueció 

la vida congregacional. Por favor las fotos y la 

breve reseña la envían a Secretaría General. En 

cada boletín se irá publicando una o dos 
fotos, y el orden de publicación, será el 
orden de llegada. 

¡Esperamos vuestra participación! 
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