CANTO DE ENTRADA (A elegir por la comunidad)
MONICIÓN
Es tan fuerte la experiencia de Dios en la vida de Madre Dolores que se podría
resumir en su deseo de ser toda de Dios.
La cercanía a Dios, la orientación de toda su vida hacia Dios, buscar sólo a Dios,
desear ser toda de Dios... y una presencia tan constante de Dios en todos sus escritos
nos pueden hacer comprender que su corazón estaba lleno de Dios.
Pero no es un Dios sólo para ella, no es un Dios que le permita encerrarse en sí
misma, ni siquiera en la contemplación; sino un Dios que siempre le está llamando,
guiando, orientando, acompañando, dirigiendo, ayudando, enseñando...
Su vida es un constante diálogo con Dios que le interpela, a ella le corresponde
responder, caminar, seguir, obedecer. Y en eso consistirá toda su vida.
Podemos atrevernos a decir que lo fundamental en Madre Dolores no fue la fundación
de un Instituto, sino el haber sido de Dios, el haberle pertenecido, haber mantenido
con Él una relación de amistad a lo largo de toda su vida.
La obra, la misión, la fundación, el martirio... serán sólo consecuencias de una
amistad profunda y comprometida con el Dios de la vida que, por otra parte le
aportará una humanidad, una profundidad, una madurez y una felicidad y honda
alegría que le ayudarán a relativizar todo con tal de “ser del número de las esposas
que siguen al Cordero”.
SALMO (Espontáneamente cada estrofa)
Yo me ofrezco Señor como victima
de holocausto a tu amor misericordioso.
Yo recibo, Señor de tu infinito amor,
la posesión eterna de Ti mismo.
Consúmeme sin cesar,
y haz mi alma desbordar
de tu ternura infinita.
Cada latido Señor,
desde mi corazón,
sea un renovar de esta ofrenda.
¡Hasta la eternidad!
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SILENCIO
SALMO (Card Newman) (Leído pausadamente por una salmista)
Jesús mío, ayúdame
a esparcir tu fragancia.
Dondequiera que yo vaya,
inunda mi alma
con tu Espíritu y tu Vida;
penetra en todo mi ser.
Y toma posesión de tal manera,
que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón
con una unión tan íntima,
que las almas
que tengan contacto con la mía,
puedan sentir en mí tu presencia
y que, al mirarme,
olviden que yo existo
y no piensen sino en Ti.
Quédate conmigo.
Así podré convertirme
en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús,
vendrá de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío:
yo te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas
a través de mí.
Déjame alabarte
en la forma que es más agradable,
llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras
en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu Nombre
con palabras o sin ellas...
Con mi ejemplo,
con la fuerza de tu atracción,
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con la sobrenatural influencia
del amor que mi corazón siente por Ti.
ORACIÓN DE ECO DE LOS DOS SALMOS
LECTURA BÍBLICA (Mt 11, 25 – 30)
En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has manifestado a
los sencillos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha confiado todas las
cosas; nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar. Venid a mí todos los que estáis
cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy
afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera!.
SILENCIO
LECTURA DE MADRE DOLORES (Tomada de varias cartas) (Leído por una y
repetido por todas. El silencio se puede acompañar de música de fondo)
Concibo grandes deseos de ser Santa
SILENCIO BREVE
Toda mi aspiración es agradar a Dios
SILENCIO BREVE
Se me figura que hubiera muerto algunos años anteriores con un amor de Dios más
tierno
SILENCIO BREVE
Continuo, ayudada de la Divina gracia, en mi deseo de ser toda de Dios
SILENCIO BREVE
Fui a Sevilla dejando el pueblo de mis padres y los lazos de familia solo para buscar
más de cerca a Dios
SILENCIO BREVE
Cual debo estar: Muerta al pecado; Crucificada al mundo; Viva a Dios
SILENCIO BREVE
Nuestra misión es siempre procurar la gloria de Dios, salvación de las almas y
propia santificación
SILENCIO BREVE
Nos esforzamos en llenar los designios de Dios
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SILENCIO
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:
TU ME SONDEAS Y ME CONOCES

A. ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN

TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES TU
ME HABLAS A MI, SEÑOR (bis)

Espíritu Santo, ven, ven,
En el nombre del Señor.

¿A dónde iré yo sin tu Espíritu? ¿Dónde
huir de tu rostro, Yahvé? (Bis) Tu me
proteges y me defiendes y mi alma está
viva por ti (bis) Tú me creaste para
alabarte. Te doy gracias por siempre,
Señor (bis)

Acompáñame, ilumíname,
toma mi vida.
Acompáñame, ilumíname,
¡Espíritu Santo, ven!

D. ESTATE, SEÑOR, CONMIGO

Santifícame, transfórmame,
tu cada día.
Santifícame, transfórmame,
¡Espíritu Santo, ven!

Estate, Señor, conmigo siempre, sin
jamás partirte, y cuando decidas irte,
llévame, Señor, contigo; porque el
pensar que te irás me causa un terrible
miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú
sin mí te vas.

B. VEN, ESPÍRITU DE DIOS
VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MI,
SOBRE MI. ME ABRO A TU
PRESENCIA, CAMBIARAS TU
CORAZÓN.

Llévame en tu compañía, donde tú
vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú
la vida del alma mía; si tú vida no me
das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin
ti me quedo, ni si tú sin mí te vas.

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy,
pongo mi vida en tus manos. Y mi ser.
Poco a poco llegarás a inundarme de tu
luz. Tú cambiarás mi pasado. Cantaré.

Por eso, más que a la muerte, temo,
Señor, tu partida y quiero perder la vida
mil veces más que perderte; pues la
inmortal que tú das sé que alcanzarla no
puedo cuando yo sin ti me quedo,
cuando tú sin mí te vas.

C.
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E. JESUCRISTO ME DEJÓ
INQUIETO

G. CERCA DE TI, SEÑOR
Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu
grande y tierno amor, quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver en la aflicción.

JESUCRISTO ME DEJÓ INQUIETO,
SU PALABRA ME LLENÓ DE LUZ.
NUNCA MÁS YO PUDE VER EL
MUNDO SIN SENTIR AQUELLO QUE
SINTIÓ JESÚS.

Mi pobre corazón inquieto está. Por esta
vida voy buscando paz. Mas sólo tú,
Señor, la paz me puedes dar, cerca de ti,
Señor, quiero morar.

Yo vivía muy tranquilo y descuidado, y
pensaba haber cumplido mi deber.
Muchas veces yo pensaba equivocado,
contentarme con la letra de la ley. Mas
después que mi Señor pasó, nunca más
mi pensamiento descansó.

Día feliz veré creyendo en ti, en que yo
habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu
santo nombre allí, y mi alma gozará,
cerca de ti.

Yo creía estar seguro y realizado, y
dejaba descansar mi corazón. Y
siguiendo por la vía equivocada,
cosechaba en mi vida una ilusión. Mas
después que mi Señor pasó, mi ilusión y
mi engaño se acabó.

Refugio es el Señor, no temeré, mi
fuerza en el dolor, confío en él. Si brama
y gime el mar, las olas al romper,
conmigo Dios está, no temeré.

F. NADA TE TURBE

H. SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR

Nada te turbe, nada te espante, quien a
Dios tiene nada le falta.

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR A
HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS
SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR A
ABRIR LAS MANOS ANTE TI
Orar con limpio corazón que sólo cante
para Ti con la mirada puesta en Ti
dejando que hables Señor. Orar
buscando la verdad cerrar los ojos para
ver dejarnos seducir, Señor andar por
tus huellas de paz.
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