CANTO DE ENTRADA (A elegir por la comunidad)
MONICIÓN
La concepción que tiene Madre Dolores de la persona va variando a lo largo de su
vida, pero siempre es de un profundo respeto para con los demás.
Su gran sensibilidad le lleva a descubrir, ya desde su juventud, a quienes le rodean
como “personas necesitadas”, ante las que ella ha de tomar posición, eligiendo la
postura de “dar la vida, para que los otros tengan vida”.
Su prójimo la necesitaba para alcanzar su plenitud, porque para Madre Dolores la
persona es un ser en camino, en proceso de construcción, mejora y plenificación. Para
ella la vida es un camino, un VIAJE hacia Dios, que hay que hacer en este mundo.
A veces el camino es ESCABROSO, difícil y lleno de contratiempos. Pero siempre es
camino hacia Dios, y hacia esa GLORIETA en la que nos encontraremos para terminar
de ir hacia la GLORIA PERDURABLE. Es decir, culmina en la perfección.
Y lo mismo que su prójimo necesita de ella, Madre Dolores no duda en pedir ayuda a
quien sabe más favorecido por la fortuna, o a quien sabe en posesión de algo que
puede asistir en el proceso de desarrollo. Pero no pide para sí misma, pide para quien
no tiene voz ni siquiera para poder pedir.
Porque, para Dolores Márquez el ser humano no se realiza en solitario, sino en
solidario. Para ella este camino de la vida se anda en comunión. Comunión primero
con las Hermanas, en una sola y única comunidad extensa en el espacio. Comunión
después con las acogidas, en una sola y extensa familia con ellas. Comunión más tarde
con las destinatarias de nuestra labor educativa y espiritual, en los colegios y casas de
espiritualidad. Comunión con la Iglesia, a la que se pide aprobación del régimen de
vida. Y, finalmente, en comunión con la sociedad y con todos los hombres, porque
TODO EL MUNDO ES MI PAÍS, Y EN TODAS PARTES ESTÁ DIOS.
LECTURA (Varios autores) (Espontáneamente cada estrofa)
El que no lleva la belleza dentro del alma
no la encontrará en ninguna parte.

A medida que avanzamos en edad
deberíamos crecer en caridad.
La característica del anciano debería ser la bondad.
Cada cosa tiene su belleza,
pero no todos pueden verla.

Basta un instante para hacer en héroe,
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pero se necesita una vida entera
para hacer una persona de bien.
Comprender la belleza significa poseerla.

Dondequiera que haya un ser humano,
hay una oportunidad para la bondad.
La belleza de las cosas
existe en el espíritu del que las contempla.

El ruido no hace bien; el bien no hace ruido.
La belleza del rostro es frágil,
es una flor pasajera,
pero la belleza del alma es firme y segura.

La bondad es el idioma
que el sordo escucha
y el ciego mira.
La belleza es el esplendor de la verdad.

La bondad ha convertido más personas
que el celo, la elocuencia o la instrucción,
y estas tres cosas no han convertido a nadie
sin que interviniese la bondad.
La belleza que me interesa
es la mas difícil de encontrar,
pues viene de dentro:
es la fuerza, el coraje, la dignidad.

Toda criatura, por insignificante que sea,
es siempre reflejo de la bondad de Dios.
La belleza reside
en el corazón de quien la observa.
SILENCIO
COMPARTIMOS LO QUE EL SALMO PROVOCA EN NOSOTRAS
LECTURA BÍBLICA (Prov. 31)
Una mujer perfecta, ¿quién la encontrará?
Vale mucho más que las perlas.
Confía en ella el corazón de su marido
Ella le procura el bien y nunca el mal.
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Busca lana y lino, y trabaja con su mano solícita.
Es como una nave mercante que de lejano trae sus víveres.
Ciñe sus lomos de fortaleza y emplea la fuerza de sus brazos.
Tiende su brazo al desgraciado y alarga la mano al indigente.
Se reviste de fortaleza y de gracia, y mira gozosa el porvenir.
Abre su boca con sabiduría, y en su lengua hay una doctrina de bondad.
Vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad.
Sus hijos se levantan para proclamarla dichosa,
su marido para hacer su elogio:
¡Muchas hijas se han mostrado virtuosas,
pero tú superas a todas!.
Engañosa es la gracia, vana la belleza;
la mujer que teme al Señor, ésa debe ser alabada.
SILENCIO
LECTURA DE MADRE DOLORES (Tomada de las primitivas Constituciones)
(Leído por una y repetido por todas. El silencio se puede acompañar de música de
fondo)
SILENCIO BREVE
El fin de este Instituto es conducir a las Congregadas por el camino de la perfección
cristiana fomentando en ellas el amor de Dios en la vida contemplativa por la práctica
constante de la oración y la caridad para con el prójimo por el ejercicio habitual en la
vida activa, de las obras de misericordia, especialmente las espirituales en favor de las
personas de su mismo sexo.
SILENCIO BREVE
A la manera que en el cuerpo humano son útiles todos sus miembros y órganos en el
lugar y uso que la Providencia ha destinado a cada uno de ellos, de modo que ninguno
puede hacer con perfección el oficio del otro y cada cual presta en su orden una
utilidad proporcionalmente igual a la que puede ofrecer respectivamente cada uno de
los demás, y prestándose todos mutua ayuda resulta la perfecta armonía; así las hijas
de esta Congregación, aunque colocadas en distinto orden y desempañando en ella
diferentes oficios, deben consolarse con la idea de ser igualmente útiles al Santo fin
que las congrega en la clase y ocupación a que Dios ha sido servido destinarlas, y han
de fijar todo su empeño en cooperar a la voluntad divina cumpliendo fidelísimamente
los deberes que su especial vocación les imponga, convencidas de que este es el mas
seguro medio de santificarse y de que haciéndolo así unidas resultará el orden y
concierto de la Congregación que la hará útil a la gloria de Dios, fin único a que debe
vivir.
SILENCIO BREVE
Lo delicado é importante de este oficio exige, que para desempeñarlo, se escoja con
mucha diligencia una Madre Directora de gran celo y prudencia probada, a que debe
añadir los conocimientos necesarios para dirigir la educación completa de las jóvenes
arrepentidas. Debe esmerarse especialmente en obrar en todas y en cada una de las
que están confiadas a su cuidado la regeneración moral, de que ante todo necesitan,
inspirándolas con delicado tacto el amor a todo lo noble, honesto y piadoso, y para
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esto debe cuidar mucho de que por todas partes se les ofrezcan los mas edificantes
ejemplos. Convienen también que estudie y observe los caracteres de cada una de las
acogidas,
SILENCIO BREVE
CANTO (A elegir por la comunidad)
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL: (Todas)
Señor, Dios todopoderoso,
que concediste a Madre Dolores, tu sierva,
la gracia de llevar a cabo
la fundación de un Instituto en tu Iglesia.
Dígnate
manifestar su intercesión ante ti
al concedernos la gracia que te pedimos.
Especialmente que, a imitación suya,
busquemos siempre la gloria de Dios
y la salvación de las almas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén
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POSIBLES CANTOS:

A.
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