ORACIÓN
La Iglesia, y en ella ... María
CANTO DE ENTRADA (A elegir por la comunidad)
MONICIÓN
Integrada plenamente en la Iglesia desde su juventud, Madre Dolores desea, desde
los comienzos, que la Congregación pertenezca también a la vida y a la estructura
eclesial.
La participación de nuestra Fundadora y de la Congregación en la vida de la Iglesia
se lleva a cabo por los medios que hay al alcance, no sólo por la dependencia legal y
real de los Pastores, sino también por el compromiso firme que suponen los votos,
celebrados en el ámbito de la comunidad eclesial, por la vida sacramental, tanto de la
comunidad religiosa como de toda la familia, haciendo que el ciclo litúrgico
impregne toda la vida de la casa y que esté abierta a la comunidad parroquial y
diocesana.
Teológicamente el lugar de María es la Iglesia. Ella fue la primera creyente, la
primera a la que alcanzó la redención de su Hijo, y que por eso mismo fue también la
primera en ser “elevada” al cielo en cuerpo y alma.
Además, en la Cruz, Jesús nos la entregó por Madre a los discípulos amados, y desde
aquella hora la recibimos en nuestra casa.
La devoción a María Dolorosa constituye el fin de nuestra llamada, “PUES QUE EN ESE
MISTERIO APARECE LA MADRE DE DIOS TODA SACRIFICADA EN CARIDAD, COMO DEBEN
ESTARLO SUS HIJAS”.
Con María como compañera de camino y protectora, caminamos en la Iglesia hacia
la plenitud de Cristo.
LECTURA BÍBLICA (Jn 19, 25-27 )
Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre,
María de Cleofás, hermana de su madre, y María
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo preferido, dijo a su madre: ¡Mujer, ahí
tienes a tu hijo!. Luego dijo al discípulo: ¡Ahí tienes a
tu madre!. Y desde aquel momento el discípulo la
recibió en su casa.
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SALMO
Ser cristiano es seguir a Cristo.
Pro-seguir su obra y su estilo de vida
aceptar su proyecto
y vivirlo según su espíritu
en la perspectiva
de las Bienaventuranzas.
Per-seguir su causa:
la construcción del Reino
y la Liberación de los hombres.

en el seno de María,
la virgen madre llena de Dios.
María, Maestra de la fidelidad,
Madre de los discípulos,
que nos guía en el camino
del seguimiento de Jesús.
Que nos ayuda a meditar su Palabra,
Nos enseña a guardarla en el corazón,
para que nos vaya cambiando
desde adentro.

La gran Utopía de Dios,
que los hombres sean hermanos,
que todos puedan vivir
con dignidad, justicia y paz.

Nos muestra el camino de la fidelidad,
que parte del asombro
ante la gratuidad del amor de Dios
y que crece y se concreta
en la entrega generosa,
alegre y confiada en sus manos.

Con-seguir su plenitud
formar parte de su comunidad,
una comunidad fraterna,
unida en el anuncio y
el servicio a los más pobres.
Seguir a Jesús
es vivir animados por su Espíritu.

Que se acrisola y fortalece
en los tiempos de silencio,
cuando no le escuchamos,
pero que prueban nuestra fe
peregrina y frágil.

Ser cristiano es
actualizar el camino de Jesús
Re-vivir el proceso de Jesús,
mantener vivas sus opciones,
sembrar con Él las semillas de su
Reino,
construir comunidades activas y
orantes,
dar testimonio fiel de su Palabra,
vivir la propuesta del amor.

Que pasa por la cruz de Jesús,
que conoce la muerte
y el desconsuelo
y reconoce en los fracasos
su presencia oculta.

Vivir en cristiano
es posible
si nos anima el Espíritu de Jesús.
Espíritu de Dios,
siempre presente en la vida del Hijo,
presente desde la concepción de Jesús

Que no olvida la semilla que muere
y es capaz de multiplicar la vida
para que brote el Reino
donde menos lo esperamos.
Danos tu Espíritu, Jesús,
para vivir en la fidelidad de María,
para crecer en la fe y la esperanza,
para vivir en la entrega,
para construir el amor.
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ORACIÓN DE ECO
CANTO (A elegir por la comunidad)
LECTURA DE MADRE DOLORES (Tomada de las Primitivas Constituciones)
Se complacen llamándose hijas de MARÍA SANTÍSIMA en sus DOLORES,
advocación que significa bien el fin á que son llamadas, pues que en ese Misterio
aparece la Madre de Dios toda sacrificada en caridad, como deben estarlo sus hijas
en bien de las personas de su sexo necesitadas de sus piadosos sacrificios
SILENCIO
LECTURA DE MADRE DOLORES (Tomada de una carta de M. Dolores a M.
Salud del 12 de septiembre de 1879)
¿Que te diré en la ante víspera de tu día? No puedo tanto como deseo Dios te colme
de sus bendiciones y el Dulce Nombre de María endulce todas las amarguras que la
vida presente ofrece. Sabes cuanto y cuan bien te quiero creo que comprenderás por
esto que la principal felicidad que apetezco para ti y que pediré el domingo a Nuestra
dulce Madre, es que sea una gran Santa.
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:
IGLESIA PEREGRINA
Todos unidos formando un solo cuerpo, un
pueblo que en la Pascua nació. Miembros de
Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina
de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE
OTRO REINO, SOMOS TESTIMONIO DE
AMOR. PAZ PARA LAS GUERRAS Y
LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, IGLESIA
PEREGRINA DE DIOS.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el
Hijo desde el Padre envió. El nos impulsa,
nos guía y alimenta. Iglesia Peregrina de
Dios.
QUÉ BIEN TODOS UNIDOS
QUÉ BIEN TODOS UNIDOS MANO CON
MANO EN EL LUCHAR, QUÉ BIEN
TODOS HERMANOS EN EL SUFRIR Y
EN EL GOZAR.
Nosotros queremos, Señor, amarte amando la
tierra. Queremos dejar tras nosotros un
mundo mejor, una vida más bella.
Nosotros queremos, Señor, correr con la
antorcha encendida. Queremos dejar al relevo
un fuego mejor, una llama más viva.
JESÚS ESTA ENTRE NOSOTROS
JESÚS ESTA ENTRE NOSOTROS EL
VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA
JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA ES
EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE
AMOR.
Cambia nuestras vidas con tu fuerza
guárdanos por siempre en tu presencia Tú
eres verdad, Tú eres la paz.
Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de
gracia en tu palabra,
Gracias, Señor, Gracias Salvador.

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA DE
VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS
VIDAS LA ALEGRE PRESENCIA DEL
SEÑOR
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó
somos un pueblo que camina sin cesar. Entre
cansancios y esperanzas hacia Dios nuestro
hermano Jesús nos llevará. Hay una fe que
nos alumbra con su luz una esperanza que
empapó nuestro esperar Aunque la noche nos
envuelva en su inquietud, nuestro hermano
Jesús nos guiará. Es el Señor, nos acompaña
al caminar con su ternura a nuestro lado
siempre va, si los peligros nos acechan por
doquier nuestro hermano Jesús nos salvará
MADRE ES TU NOMBRE
MADRE, MADRE ES TU NOMBRE
MADRE DE TODOS TE QUISO DIOS.
HOY TE LLAMAMOS CON GOZO
MADRE Y TE DECIMOS, AYÚDANOS.
Hoy muchos hombres, viven en guerra, hoy
muchos niños no tienen pan. Unos y otros son
mis hermanos, son hijos tuyos, ayúdalos.
Tú nos conoces, somos tus hijos, hijos que
ofenden tu corazón, Madre buscamos, en ti a
Cristo, ven con nosotros, vamos a Dios.
SALVE MADRE
SALVE, MADRE, EN LA TIERRA DE MIS
AMORES
Te saludan los cantos que alza el amor. Reina
de nuestras almas, flor de las flores. Muestra
aquí de tu gloria los resplandores, que en el
cielo tan solo te aman mejor. Virgen Madre,
Virgen pura, Vida, esperanza y dulzura del
alma que en ti confía. Madre de Dios, madre
mía. Mientras mi vida alentare, todo mi amor
para ti. Mas si mi amor te olvidare, Madre
mía (bis) Tu no te olvides de mi.
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MADRE DE LOS CREYENTES
MADRE DE LOS CREYENTES, QUE
SIEMPRE FUISTE FIEL DANOS TU
CONFIANZA, DANOS TU FE
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.
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
MARÍA, DE TI NACE LA VIDA
MARÍA, DE TI NACE LA VIDA DE TI
BROTA EL AMOR MARÍA, DE TI PARTE
EL CAMINO QUE LLEVA HASTA EL
SEÑOR, ¡MARÍA!
Tú eres grande siendo humilde, no quisiste
más grandeza que vivir en tu pobreza la
palabra del Señor. Tú nos enseñan que a
quien tiene al Señor como riqueza Dios le da
una vida nueva, El le da vida mejor.
Tú fuiste esclava de Dios Padre, voluntad de
amor y entrega. Fuiste fiel a su Palabra, fuiste
fiel a su misión. Dios puso dentro de tu vida
otra vida verdadera como fuerza que libera
que nos da la salvación.
DEJA MADRE
DEJA, MADRE, QUE COMPARTA TUS
PENAS Y TU DOLOR. DAME PARTE EN
TU MARTIRIO QUIERO SUFRIR POR TU
AMOR, POR TU AMOR.

VIRGEN DE LOS DOLORES
VIRGEN DE LOS DOLORES, MADRE
DEL REDENTOR,
ATIENDE A TUS
FIELES HIJOS, DADLES VUESTRA
BENDICIÓN.
Sube alma mía al calvario, y verás junto al
madero, a la Virgen de los Dolores y a su hijo
Nazareno. Entra en la hoguera divina, de su
amantísimo pecho, y atiende cuanto te dice,
clava en tu alma ese ejemplo
Sube alma mía al calvario y verás sobre el
madero, fortaleza de un Dios que se entrega,
por tu amor y tu consuelo. Mira sus llagas
abiertas, han destrozado su cuerpo, Piedad
porque entrega su vida entre angustiosos
tormentos.
Mira a la Virgen llorando el dolor traspasa su
pecho pero Dios ha colmado de Gloria esos
dolores cruentos
DOLOROSA DE PIE JUNTO A LA CRUZ
DOLOROSA DE PIE JUNTO A LA CRUZ
TU CONOCES NUESTRAS PENAS DE UN
PUEBLO QUE SUFRE (bis)
Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el
hambre de gentes que no tienen pan, pobreza
de muchos sin libro en las manos, la pena del
triste que está en soledad.

Haz, Madre, que yo comprenda el precio del
padecer que viva vida de Cristo, que sepa
irradiarle a El. Y en el trabajo redentor inmole
todo mi ser, todo mi ser.
Yo te necesito, Madre. Unir mis penas a ti,
necesito que me digas cómo tengo que sufrir.
Cómo subir al Calvario y al pie de la Cruz
vivir, vivir.
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