ORACION COMUNITARIA 2 DE FEBRERO
SÍMBOLO cirio encendido del XXIX capitulo General
CANTO (Que se alegren tus entrañas – Ain Karem – A todos los pueblos).
Que se alegren tus entrañas
ten alegre el corazón,
tu luz perpetua es el Señor
y tu Dios será tu resplandor.
Descansa en la certeza
de que el Señor es tu luz
No se pondrá nunca el sol sobre tus días,
ni tu luna se oscurecerá.
El luto y el llanto han cesado,
han cesado.

Anuncia la bondad del Señor
que te llamó de la oscuridad a la luz.
Alégrate confiada,
porque nada de lo humano le es ajeno.
Su presencia, serena y firme,
purifica, restaura, sana.
Ensancha el corazón,
conocerás los frutos del amor,
del compromiso por la justicia
brotarán lazos de fraternidad.
El Señor lo hará con prontitud
y amanecerá la humanidad reconciliada.

Hoy dos de febrero la iglesia celebra la fiesta de la presentación de Jesús en el templo,
fecha en que nuestra Madre Fundadora se quedó definitivamente en la obra iniciada por
el padre francisco tejero con las jóvenes que tanto necesitaban de una formación moral y
espiritual y así decidirse a trabajar, sin temor y desanimo. Con corazón puro tierno
misericordioso. Sin titubeos, con fe profunda, sabe entrar por los caminos que la
providencia de Dios le traza.
Evangelio según San Lucas (Lc 2, 22-40)
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el
que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de
la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para
presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor:
Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de
tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor.

Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y
piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo.
Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al
Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres
introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él,le tomó en
brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han
visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para
iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.»Su padre y su madre estaban
admirados de lo que se decía de él.
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre:
«Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de
contradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada;
después de casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los
ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos
y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del
niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret.
El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.
REFLEXIONAMOS en silencio música suave.
CANTO: Vaso nuevo
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

Te conocí y te amé
Te pedí perdón y me escuchaste
Si te ofendí perdóname señor
Pues te amo y nunca te olvidare
Yo quiero ser señor amado
Como el barro en manos del alfarero
Toma mi vida hazla de nuevo
Yo quiero ser un vaso nuevo.

DE LA ESPIRITUALIDAD DE MADRE DOLORES
(En forma espontánea…hacemos un breve silencio)
Vivamos cada día más unidas por la oración y el sacrificio, y así nuestro apostolado será
más fecundo.
La desgracia hace fuertes y heroicos a los que se apoyan en Dios, y abate y desconcierta a
los que se buscan así mismos.
Hoy con tantos institutos, es necesario no descuidarnos en las vocaciones. Principalmente
tenemos que pedirle a Dios que nos las traiga.
Cuiden mucho de la religión y
haciéndoles practicar la virtud.

moral en las niñas, su modestia y compostura,

¡Qué admirable es Dios en todas sus obras! Su providencia puso su fin a mis pobres
tareas.
Dios sabe por dónde y cómo hemos de salir adelante. A pesar de todo no falta nada de lo
preciso.
Te encargo que tengas animo y no te acobardarse por nada Dios cuidará de nosotros e
iremos adelante con más o menos trabajo.
REFLEXIÓN música suave
COMPARTIMOS nuestra oración
PADRE NUESTRO, DE TODOS
PADRE, que miras por igual a todos tus hijos
NUESTRO, de todos. De los 4.000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual
sea nuestra edad, color o lugar de nacimiento.
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS y en la tierra, en cada hombre y mujer, en los humildes y
en los que sufren.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de la violencia, sino con
el susurro del corazón.
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, la justicia, el amor. Y aleja de
nosotros los reinos del poder y de la explotación.
HÁGASE TU VOLUNTAD, siempre y en todas partes. En el cielo y en la tierra. Que tus
deseos no sean obstaculizados por el egoísmo de los poderosos.
DANOS EL PAN DE CADA DIA, que está amasado con amor, solidaridad y unión.
Aparta de nosotros el pan de cizaña que crea división.

DÁNOSLE HOY, porque mañana puede ser tarde para muchos, sus cuerpos están a
punto de desfallecer.
PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos, sino como Tú perdonas, con gratuidad.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de quedarnos con lo que a otros les
apremia, de olvidar a quien nos tiende la mano.
LÍBRANOS DEL MAL de egoísmo que amenaza a la humanidad, porque todavía somos
también muchos los que buscamos un mundo en justicia, paz y fraternidad.
AMÉN
ORACIÓN a Nuestra Madre Fundadora.

