CANTO:
ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU
QUE RENUEVE NUESTROS CORAZONES.
Envíanos, Señor, tu luz y tu calor
que alumbre nuestros pasos,
que encienda nuestro amor.
Envíanos tu Espíritu
y un rayo de su luz
encienda nuestras vidas
en llamas de virtud.

Envíanos, Señor, la luz de tu verdad
que alumbre tantas sombras
de nuestro caminar;
envíanos tu Espíritu,
su don renovador
engendre nuevos hombres
con nuevo corazón.

SALMO: (Espontáneamente las estrofas)
UNA: Dices que soy manantial
y no vienes a beber.
¡Te llevaré al desierto!

UNA:
Dices que soy defensor de los pobres
y tú te apartas de ellos.
¡Te haré experimentar opresión!

TODAS: Y me seducirás.
TODAS: Y me seducirás.
UNA: Dices que soy luz
y sigues entre tinieblas.
¡Te llevaré a la oscuridad!

UNA: Dices que soy libertad
y no me dejas que te empuje.
¡Te llevaré al sinsentido!

TODAS: Y me seducirás.
TODAS: Y me seducirás.
UNA: Dices que soy don
y no me abres tus manos.
¡Te llevaré a la necesidad!

UNA: Dices que soy sabiduría
y no quieres aprender.
¡Te llevaré a la necedad!

TODAS: Y me seducirás.
TODAS: Y me seducirás.
UNA: Dices que soy viento recio
y sigues sin moverte.
¡Te arrastraré!

UNA: Dices que soy seductor
y no te dejas seducir.
¡Te llevaré al silencio!

TODAS: Y me seducirás.
TODAS: Y me seducirás.
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UNA: Dices que soy amor
y no te dejas amar
¡Te llevaré al vacío!
TODAS:
¡Llévame, Señor!, me dejaré llevar,
¡Sedúceme, Señor!, me dejaré seducir por ti
como en los días de mi juventud.
SILENCIO.
LECTURA: (Cant. 3, 1-4a)
En mi lecho, por la noche, buscaba al amor de mi alma; lo buscaba, y no lo
encontraba.
“Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor
de mi alma”.
Lo busqué y no lo encontré.
Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad.
- “¿Habéis visto al amor de mi alma?”.
En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma.
Lo abracé y no lo solté.
SILENCIO.
LECTURA: (Const. 68)
Nuestro Instituto, salvando siempre la fidelidad a su Misión, debe estar abierto a
los signos de los tiempos, para captar desde dentro, como lo hicieron los
Fundadores, sus angustias y esperanzas, especialmente en el campo de la
marginación femenina, y para responder, siempre desde el Evangelio, a sus
necesidades.
SILENCIO BREVE
CANTO:
Madre de los creyentes,
que siempre fuiste fiel
danos tu confianza
danos tu fe
LECTURA: (1898.09.15 Carta del P. Francisco Tejero a M. Jesús María)
Yo le pregunto: ¿porque se inquieta tanto por lo que le sucede en la oración?
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Una de dos: o usted tiene conciencia de que puede hacer más de lo que hace, o ve
por experiencia que hace cuánto puede.
Si lo primero, el remedio está en hacer lo que conocemos que podemos, y es lo
único que Dios nos pide; y si no podemos hacer más, confórmese y lleve con
paciencia lo que le sucede, encomendándolo a Dios, como dice el autor de la
imitación de Cristo, hasta que Él lo disponga de otro modo, y por ningún concepto
se turbe ni pierda la tranquilidad de su alma.
SILENCIO BREVE
CANTO:
Pasaste por el mundo en medio de tinieblas
sufriendo a cada paso la noche de la fe,
sintiendo cada día la espada del silencio,
a oscuras padeciste el riesgo de creer.
LECTURA:(Const. 44)
Nuestra opción por la vida comunitaria es la que nos dispone a amar a aquellas
Hermanas que Dios nos da, aceptándolas tal como son y favoreciendo su proceso
de madurez.
CANTO:
Guardaste bajo llave las dudas y batallas,
formándose el misterio al pie del corazón,
debajo de tu pecho de amor inagotable,
la historia se escribía de nuestra redención
SILENCIO
PONEMOS EN COMÚN NUESTRA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor, Luz de tu pueblo y pastor de los hombres, que confiaste al P. Tejero y a M.
Dolores la misión de acoger la niñez y la juventud marginada para enseñarles el
camino del bien. Concédenos por su intercesión guardar con fidelidad el Carisma
recibido, y que jóvenes generosas se sumen a nuestro apostolado para que perdure
y crezca esta misión en tu Iglesia. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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