ORACIÓN
Modalidades de actuación de la Misión
CANTO DE ENTRADA (A elegir por la comunidad)
MONICIÓN
Mística y misión son dos términos o dos aspectos relacionados entre sí histórica y
teológicamente. Los grandes místicos españoles fueron a la vez fundadores,
reformadores, misioneros, viajeros incansables por los caminos de España, Europa,
América y el Extremo Oriente. Los primeros misioneros no llevaron a América un
método misional entonces inexistente, sino su vida, su entrega, su humildad, su
pobreza, en definitiva, su mística: La mística es la vida más alta de la fe. La fe se
fortalece dándola.
Una de las afirmaciones más radicales de la mística es que ésta está en función del
servicio a los hermanos. Quién entra en comunión con Dios participa del movimiento
de caridad que lleva al mismo Dios a revelarse y a darse. La mística se transforma en
servicio. Es la gran lección de los místicos, incluso para la pastoral actual. Es la
proclamación de la urgencia de la misión. Pero el planteamiento más radicalmente
evangélico de la dimensión apostólica de la mística es el que se centra en la
fecundidad del amor, proclamada por san Pablo (I Cor 13): “solo el amor es
fecundo”, tanto por lo que se refiere a Dios como al prójimo. El santo no se encierra
en sus problemas. Su actitud es la de poner amor donde ha encontrado
incomprensión... No podemos dudar que, si Dios es amor y ama a la humanidad,
quien participa de los sentimientos de cristo y es conducido por su espíritu, amará
eficazmente al prójimo, como manifestación y proyección del mismo amor de Dios.
LECTURA BÍBLICA (Jn 21, 15-17)
Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: ¡Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que éstos?!. Pedro le contestó: ¡Sí, Señor, tú sabes que te amo!. Jesús le dijo:
¡¡Apacienta mis corderos!!. Por segunda vez le preguntó: ¡Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?!. él le respondió: ¡Sí, Señor, tú sabes que te amo!. Jesús le dijo:
¡¡Apacienta mis ovejas!!. Por tercera vez le preguntó: ¡Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?!. Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo amaba,
y le respondió: ¡Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo!. Jesús le dijo:
¡¡Apacienta mis ovejas!!.
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SALMO
Jesús
maestro bueno,
enséñame el camino
para vivir evangélicamente.

Enséñame a ser fraterna,
a vivir el amor de verdad
y a construir la justicia
y el Reino.

Ayúdame a convertir
mi corazón duro
en un corazón sensible
y cercano a los que sufren.

Enséñame a compartir
todo lo que tengo.

Enséñame a ver
el dolor, el sufrimiento,
y las necesidades de los demás.
Dame la sencillez necesaria
para conmoverme
frente al prójimo
y acudir en su ayuda.
Que no sea mezquina
en mi entrega,
que aprenda a dar
todo lo que tengo:
mis cosas, mi tiempo, mi esfuerzo,
mi vida entera
para que otros vivan más y mejor.
Ayúdame a tener compasión.
que no es lástima,
sino fraternidad activa
y compromiso con el otro.
Sentir con el otro,
padecer con él,
movilizarse desde adentro
para ir a su encuentro.
Dejar los propios intereses,
para atender lo de los otros.
Aprender a dar,
antes que pedir y que recibir.

Ayúdame a liberarme
de todo lo que me ata
y me impide ser generosa
con los demás.
Ayúdame a dedicar tiempo
a atender a los que sufren
y a los que me necesitan.
Enséñame a descubrir tu rostro
en el que pasa hambre,
o sufre sed o frío,
o está desnudo,
enfermo o en la cárcel.
Enséñame a verte
en los despojados
que viven al lado del camino
en nuestra sociedad de hoy.
En los enfermos,
en los que tienen sida,
en los que se drogan,
en los inmigrantes,
en las chicas de la calle,
en las mujeres maltratadas por la vida
y la sociedad,
en los ancianos que están solos,
en los que no tienen trabajo,
en los excluidos
por nuestra injusta sociedad.
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Muéstrame el camino
y dame las fuerzas para seguirlo.
Que mi fe,
apoyada en una profunda
vida espiritual,
pase por las obras concretas.
Que no me quede en palabras.

Enséñame a ser evangelizadora
compartiendo lo que soy
y lo que tengo,
lo que vivo y lo que hago,
lo que rezo y lo que sueño
que no es mío sino regalo
y don tuyo.

Jesús,
tú que viviste solidariamente
y practicando la justicia
ayúdame a seguir tus pasos
y ser tu discípula
por el camino
de la fraternidad activa,
de la evangelización
y el compromiso
con la vida de los demás.

Jesús
ayúdame a vivir
como Pedro,
tu discípulo,
a quien por amor tuyo
pediste que apacentara
a tus ovejas
y cuidara a sus hermanos.

ORACIÓN DE ECO
CANTO (A elegir por la comunidad)
LECTURA DE MADRE DOLORES (Tomada de un resumen histórico de la Casa
de Arrepentidas escrito por ella)
Un sacerdote del oratorio de S. Felipe Neri bien conocido por su piedad y celo
apostólico dedicaba los ratos que los primeros cargos de su alto ministerio le dejara a
la instrucción en los fundamentos de nuestra religión al pueblo ignorante visitando
con este objeto el hospital Central llegó a la sala donde las desventurada meretrices
lloraban las consecuencias de sus desordenes La voz siempre enérgica de la religión
hirió algunos de aquellos corazones y empezaron a clamar por un medio para
retirarse de su escandalosa vida ¿Y donde? ¿como? y con que? Todo difícil a la
humana inteligencia Todo fácil al que es dueño y creador de todo y que sabe inspirar
grande animo al que confía en su Palabra El día 22 de Julio de 1859 se abrió una
pequeñísima y desprovista casa con objeto de recibir a las que verdaderamente
arrepentidas quisiesen entrar en el camino de la virtud contando con la renta de
ciento sesenta reales mensuales. El piadoso intento del ministro del Señor fue
seguido del sexo débil moviendo la caridad primero de una y después de otra Señoras
que desprendiéndose de los lazos y afecciones que al mundo las ligaran dejaron su
quietud por dar la mano y prodigar los tiernos cuidados de madres a las que
repudiaba la sociedad entera. Tres casas se mudaron mejorando siempre en sus
proporciones puesto que aumentaba el numero de las acogidas pero todo era
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impropio y distante del proyecto de las tres mencionadas personas que desempeñaba
cada cual los cargos que sus facultades intelectuales y físicas podían en favor de las
desgraciadas victimas de la disolución con empeño constante y confianza ciega que a
pesar de los pronósticos esperaban de tan colosal empresa. No fue vana:
No fueron solas las Señoras ya mencionadas las que sintieron el piadoso impulso de
abnegación si no es que lo siguieron varias que a su juvenil edad ejemplar conducta y
sobresalientes habilidades dejaron también el mundo reuniéndose a las primeras y
todas forman la congregación de hijas de Nuestra Señora de los Dolores y del
Patriarca S. Felipe que entre otros ramos de caridad que abrazan en su instituto miran
como el primero el de regenerar a las jóvenes de vida abandonada, instruyéndolas,
corrigiéndolas y enseñándolas, para que un día aprovechadas puedan ser gratas a
Dios vivir del trabajo de sus manos edificando de este modo a la sociedad que
escandalizaron.
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:
es el deseo de ir a ti
que nada lo podrá saciar.

EL SEÑOR ES MI FUERZA
EL SEÑOR ES MI FUERZA
MI ROCA Y SALVACIÓN (Bis)

El sol ya grana el campo de tu mies.
Y vas llamando gente a trabajar.
Mas yo si tu no vienes no podré,
porque mi vida nada es
cuando a mi lado tú no estás.

Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.
Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas,
yo nunca temeré.
Yo confío el destino de mi vida
al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres Tú.

Señor enciende siempre nuestra fe,
no dejes que comience a vacilar.
Sin ti de nada servirá mi afán.
Eres la fuerza y la razón
que da sentido a mi actuar.
UN MANDAMIENTO NUEVO
UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DIO EL SEÑOR,
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS,
COMO ÉL NOS AMÓ. (Bis)

El Señor es la fuerza de su pueblo,
su gran libertador.
Tú le haces vivir en confianza,
seguro en tu poder.
TU VOZ NOS PIDE CADA
AMANECER
TU VOZ NOS PIDE CADA
AMANECER, SEGUIR POR EL
CAMINO DE LA PAZ.
MAS YO SI TÚ NO VIENES
NO PODRÉ, PORQUE MI VIDA
NADA ES CUANDO A MI LADO
TÚ NO ESTÁS.
Lo sabes bien, Señor, yo quiero ser,
la voz que cante al mundo tu verdad.
Sembrar en todos algo de inquietud

Acercarse, hermanos todos,
que es Dios mismo quien invita.
Dios perdona nuestras culpas,
y a su mesa nos convida.
El que no ama a sus hermanos,
no se acerque a este convite.
De su cuerpo y de su sangre,
se hace reo quien no ama.
CRISTO TE NECESITA
Cristo te necesita para amar, para amar
(Bis)
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS
NI EL COLOR DE LA PIEL,
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL
BIEN.
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la tierra y el olvido sepulte la historia,
en medio de todo perdura el amor.

Al que sufre y al triste,
dale amor, dale amor.
Al que viene de lejos, dale amor.

HOMBRES NUEVOS
DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

Al que no te saluda dale amor,
dale amor.
Al amigo de siempre dale amor.
Al que no te conoce dale amor.
AMAR ES DARSE
AMAR ES DARSE
A TODOS LOS HERMANOS
UNIENDO EN NUESTRAS MANOS
EL GOZO Y EL DOLOR.
Y AL AMARNOS EL
MUNDO SE RENUEVA,
LA VIDA SIEMPRE ES NUEVA,
SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR.
Yo sé, Señor, que aunque hablara las
lenguas del mundo, aunque todos me
llamen profeta, si no puedo amar, soy
sólo un rumor. yo sé que sabiendo las
ciencias extrañas, conociendo secretos
ocultos, seré poca cosa,
si no tengo amor.
Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe
tan intensa que traslade montañas y
rocas, de nada me sirve
si no tengo amor.
Yo sé que aunque queme mi cuerpo en
las llamas, aunque todo
lo entregue a los pobres,
si no puedo amar, es sólo ilusión.
Yo sé, Señor, que la vida
imperfecta del hombre,
las palabras y ciencias transcurren
como un ave errante que cruza veloz.
Yo sé que aunque el tiempo devore

Hombres nuevos,
creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos
que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos,
luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos,
amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
HAZME UN INSTRUMENTO DE
TU PAZ
Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio, lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en ti.
Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad, lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.
Hazme un instrumento de tu paz,
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es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos que tu te nos das
muriendo es que volvemos a nacer.
Maestro,
ayúdame a nunca buscar querer
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado, como yo amar.
NOS ENVÍAS POR EL MUNDO
NOS ENVÍAS POR EL MUNDO A
ANUNCIAR LA BUENA NUEVA
(Bis)
Y UNA NUEVA PRIMAVERA (Bis)

Si la sal se vuelve sosa
quién podrá salar el mundo; (Bis)
nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo (Bis)
Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino (Bis)
Sembraremos la esperanza
y alegría en el camino (Bis)
Cuanto soy y cuanto tengo
la ilusión y el desaliento (Bis)
Yo te ofrezco mi semilla
y tu pones el fermento (Bis)
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