ORACIÓN
PROYECTO DE VIDA
CANTO DE ENTRADA (A elegir por la comunidad)
MONICIÓN
Al finalizar el año del Centenario de su muerte, como lo ha hecho durante todo el mismo,
Madre Dolores nos invita de nuevo a entrar en nuestros corazones y comparar nuestros
Proyectos Personales con la esencia del Evangelio que hemos sido llamadas a vivir.
Ojalá nos atrevamos a dejarnos interpelar y pongamos en nuestros objetivos personales los
que fueron suyos.
El Señor nos conceda encontrar los medios para ser todas de Dios, haciendo de la
contemplación el ámbito habitual de nuestra existencia.
Para amar fraternalmente a todas nuestras Hermanas, con las que nos sabemos ligadas por
LOS LAZOS DE LA CARIDAD, que son indisolubles.
Para amar con ternura materna a todas nuestras destinatarias y destinatarios, siendo con
ellos y ellas como Dios es para con nosotras.
Para ponernos y poner la Congregación de tal modo en las manos de Dios que no nos
preocupe el futuro; pues sólo Él sabe lo que nos conviene.
Para no abandonar la lucha, ni siquiera cuando las fuerzas del cuerpo no nos respondan,
cuando las Hermanas parezca que no nos tienen en cuenta, cuando nos sintamos atadas de
manos y de pies...; pues entonces será cuando, a imitación de nuestra Madre Fundadora,
estemos ofreciendo esa oblación grata a Dios y corredentora con María.
SILENCIO
LECTURA BÍBLICA (Mt 5, 13 - 16)
¡Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale
ya, sino para tirarla a la calle y que la gente la pise!.
¡Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede
ocultarse. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz
delante de los hombres que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre, que
está en los cielos!.
SILENCIO
SALMO (A dos coros)
Abre nuestros corazones
a tu Palabra en la Biblia,
a tu Palabra en nuestros
Fundadores, ...
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Que la tengamos
presente,
que la leamos a diario, ...
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que nos dejemos iluminar
por ella,
que permitamos
que empape nuestras
vidas.
Señor, que la pongamos
en práctica,
viviendo todo
lo que aprendemos de
ella.
Fortalece nuestra oración,
que sea profundo
encuentro contigo.
Que escuchemos tu voz
que nos habla
y nos invita al cambio
y al seguimiento.
Aliéntanos,
danos el empuje que
necesitamos para seguir
alentándonos unas a
otras.
Que entendamos los
problemas comunes,
rezando por nuestra
marcha,
preocupadas por nuestro
camino

y nuestra fidelidad.
Cuando sintamos
desánimo y desaliento,
ayúdanos, Señor,
a contagiar esperanza
fuerte
y ganas de seguir
adelante.
Enseñamos a ser
testigos de tu Palabra
en el mundo que nos toca
vivir.
Que no escapemos a los
conflictos
y desafíos de la realidad.
que aprendamos
a ser sal y luz
para los que nos rodean.
Padre Bueno,
acompáñanos,
camina a nuestro lado,
no nos dejes solas,
te necesitamos,
ven con nosotros.
Te pedimos por
las que formamos esta
comunidad, ...

por las que ya no están
y por las que van a venir.
Revístenos del hombre
nuevo
para que podamos
construir una sociedad
nueva
y ser un signo viviente
de tu presencia en el
mundo.
TODAS JUNTAS:
Te pedimos
por nuestra comunidad,
Señor,
para que sigamos
caminando
con alegría,
entrega,
y testimonio,
construyendo con
nuestras vidas
el modelo de familia que
Madre Dolores nos dejó,
en el nombre del Padre,
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

ORACIÓN DE ECO
CANTO (A elegir por la comunidad)
SILENCIO
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL: (Todas) La de Madre Dolores
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POSIBLES CANTOS:
pobres la verdad, y a los presos y
1.
HOMBRES NUEVOS
oprimidos, libertad.
DANOS UN CORAZÓN GRANDE
PARA AMAR DANOS UN
Con la fuerza de su amor, y de la
CORAZÓN FUERTE PARA
Resurrección, anunciamos llega ya la
LUCHAR.
salvación. Que ni el miedo, o el temor,
ni la duda o la opresión, borrarán la
Hombres nuevos, creadores de la
paz de nuestro corazón.
historia constructores de nueva
3. HEMOS CONOCIDO EL AMOR
humanidad. Hombres nuevos que viven
HEMOS CONOCIDO EL AMOR
la existencia como riesgo de un largo
HEMOS PUESTO EN ÉL NUESTRO
caminar.
IDEAL Y SABEMOS QUE AL
UNIRNOS EN EL NOMBRE DEL
Hombres nuevos, luchando en
SEÑOR, DANDO FUERZA A
esperanza, caminantes, sedientos de
NUESTRA VIDA, DIOS ESTÁ.
verdad. Hombres nuevos, sin frenos ni
Cristo nos convoca para ser con Él
cadenas, hombres libres que exigen
signos de esperanza, signos de unidad.
libertad.
para hacer presente el amanecer de una
nueva vida que comienza ya. Juntos
Hombres nuevos, amando sin
proclamamos el amor de Dios, juntos
fronteras, por encima de razas y lugar.
compartimos nuestro mismo pan
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
Siempre unidos como cuerpo del
compartiendo con ellos techo y pan.
Señor, juntos en la lucha, juntos al
2. BENDIGAMOS AL SEÑOR
rezar. Hemos descubierto que la vida
Bendigamos al Señor, Dios de toda la
es sólo una mentira si el amor no está,
creación, por habernos regalado su
porque en el amor está viviendo Dios
amor. Su bondad y su perdón y su gran
como fuente eterna de felicidad.
fidelidad, por los siglos de los siglos
4. VASO NUEVO
durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ
SOBRE MÍ, Y EL ES QUIEN ME HA
UNGIDO PARA PROCLAMAR LA
BUENA NUEVA A LOS MÁS
POBRES. LA GRACIA DE SU
SALVACIÓN.
Enviados con poder y en el nombre del
Señor, a sanar a los enfermos del
dolor. A los ciegos dar visión, a los
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Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO
COMO EL BARRO EN MANOS DEL
ALFARERO. TOMA MI VIDA,
HAZLA DE NUEVO. YO QUIERO
SER UN VASO NUEVO.
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Te conocí y te amé. Te pedí perdón y
me escuchaste. Si te ofendí,
perdóname, Señor, pues te amo y
nunca te olvidaré.
5. 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, 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.

Yo dejé casa y pueblo por seguir tu
aventura. Codo a codo contigo
comencé a caminar. Han pasado los
años y, aunque aprieta el cansancio,
paso a paso te sigo sin mirar hacia
atrás.
7. VEN Y SÍGUEME
TU SEÑOR ME LLAMAS
TU SEÑOR ME DICES:
'VEN Y SÍGUEME VEN Y SÍGUEME
SEÑOR CONTIGO IRÉ.
SEÑOR CONTIGO IRÉ.
1.Dejaré en la orilla mis redes
cogeré el arado contigo Señor.
Guardaré mi puesto en tu senda
sembraré tu Palabra en mi pueblo
y brotará y crecerá.
2.Dejaré mi hacienda y mis bienes
donaré a mis hermanos mi tiempo
y mi afán.
Por mis obras sabrán que Tú vives;
con mi esfuerzo abriré nuevas sendas
de unidad y fraternidad.

6. QUE DETALLE
QUE DETALLE, SEÑOR, HAS
TENIDO CONMIGO CUANDO ME
LLAMASTE, CUANDO ME
ELEGISTE CUANDO ME DIJISTE
QUE TU ERAS MI AMIGO. QUE
DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO
CONMIGO.
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste
mi nombre; yo, temblando, te dije:
Aquí estoy, Señor. Tú me hablabas de
un reino, de un tesoro escondido, de un
mensaje fraterno que encendió mi
ilusión.
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