CANTO: Elegido por la comunidad
SONG: Chosen by the community
INTRODUCCIÓN
Y
REFLEXIÓN
(Sobre la espiritualidad de san José y la INTRODUCTION AND MEDITATION:

devoción de Madre Dolores)
Madre Dolores al igual que San José fue
una elegida de Dios ya que ella recibió la
gracia de discernir los planes que Él
tenía en mente para ella. Con sencillez y
humildad mantenía todo su ser encauzado
a cumplir este plan de Dios; que le dio los
conocimientos y cultura precisaba para
conocer el corazón humano y dirigir
sabiamente a las que habían de ser sus
hijas.
La devoción de madre Dolores a san José
y el quererlo como patrono de su vida
interior, porque era el hombre que oraba,
amaba le enseñó a sufrir, a actuar
rectamente y a dar gloria a Dios cada
momento de su vida. San José cooperó
libremente con la gracia divina e hizo que
su respuesta fuera total y eficaz.
Madre Dolores también cooperó con
libertad, seguridad y eficacia; sin mira
alguna a esa entrega total que fue la
misericordia con los más necesitados
como eran sus arrepentidas, penitentes y
acogidas.
San José se destacó por sus numerosas
virtudes de las que Madre Dolores
obtuvo la gracia y la fortaleza de imitar
con
valentía como la paciencia,
prudencia vida oculta virginidad sencillez
fe confianza en Dios y la más perfecta la
caridad.
Guardó san José con amor y entrega total
el depósito que se le confiara con una

(About the spirituality of St. Joseph and the
devotion of Mother Dolores)
Mother Dolores just like San Jose was chosen by
God, since she received the grace to discern the
plans God had in mind for her. With simplicity
and humility she kept her whole being channeled
to fulfill the plan of God, who gave her the
knowledge and culture needed to know the
human heart and lead wisely which were to be
his daughters.
Mother Dolores’ devotion to St. Joseph, and to
wish him as patron of his inner life, was because
he was the man that prayed, loved, suffer, and he
taught her to act rightly and to give glory to God
every moment of her life. St. Joseph cooperated
freely with God’s grace and made his answer
was complete and effective.
Mother Dolores also cooperated freely, sureness
and effectively; with no personal interest. And
that total surrender was mercy to the needy as
were hers repentant, penitent and welcomed.
St. Joseph was noted for his many virtues which
Mother Dolores received the grace and strength
to imitate bravely as patience, prudence
simplicity virginity hidden life faith and trust in
God more perfect charity.
Joseph kept with love and dedication the deposit
to be entrusted with an appropriate fidelity to the
value of the treasure which he deposited in his
hands: the same God.
So did Mother Dolores with welcomed who
were like sheep without a shepherd and God
himself took back their dignity as true daughters
of the same God.

fidelidad apropiada al valor del tesoro
que se le depositó en sus manos: Al
mismo Dios.
Madre Dolores también lo hizo con sus
acogidas quienes estaban como ovejas sin
pastor y las llevó al mismo Dios
devolviéndoles su dignidad como
verdaderas hijas del mismo Dios.
SILENCIO
LECTURA: (Mt. 1, 28-25)

El nacimiento de Jesucristo fue así:
María, su madre, estaba desposada con
José, y, antes de que vivieran juntos, se
encontró encinta por virtud del Espíritu
Santo. José, su marido, que era un
hombre justo y no quería denunciarla,
decidió dejarla en secreto. Estaba
pensando en esto, cuando un ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo:
¡José, hijo de David, no tengas ningún
reparo en recibir en tu casa a María, tu
mujer, pues el hijo que ha concebido
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y le pondrás el nombre de Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados!

SILENCE
READING: (Mt. 1, 28-25)
This is how Jesus Christ came to be born. His
mother Mary was betrothed to Joseph; but
before the came to live together she was found
to be with child through the Holy Spirit. Her
husband Joseph, being an upright man and
wanting to spare her disgrace, decide to divorce
her informally.
He had made up his mind to do this when
suddenly the angel of the Lord appeared to him
in a dream an said, ‘Joseph son of David, do not
be afraid to take Mary home as your wife,
because she has conceived what is in her by the
Holy Spirit. She will give birth to a son and you
must name him Jesus, because he is the one who
is to save his people from their sins’.
Now all this took place to fulfil what the Lord
had spoken through the prophet:

Todo esto sucedió para que se cumpliese
Look! the virgin is with child
lo que el Señor había dicho por medio del
profeta:
and will give birth to a son
La Virgen concebirá

whom they will call Immanuel!,”

y dará a luz un hijo,

a name which means ‘God-is-with-us’.

When Joseph woke up he did what the angel of
the Lord had told him to do: he took his wife to
his home; he had not had intercourse with her
que significa ¡Dios con nosotros!.
when she gave birth to a son; and he named him
Cuando José despertó del sueño, hizo lo Jesus.

y le pondrán por nombre Emanuel,

que le había mandado el ángel del Señor
y recibió en su casa a su mujer. Y sin
haber tenido relaciones, María dio a luz
un hijo, al que él puso por nombre Jesús.
SILENCIO (Con música)

ORACIÓN
DE
ALABANZA
(Espontáneamente dejando un tiempo de
silencio tras cada alabanza a la fe de San
José)
San José por fe renuncia a sus proyectos
y se entrega al proyecto de Dios.
Por fe se niega a sí mismo y se afirma en
la voluntad de Dios.
Por fe pierde sus seguridades y, saltando
en el vacío, se deja caer en las manos de
Dios.
Por la fe renuncia a todo, a sus ideales, a
sus esperanzas, a sus amores,
A todo lo más bonito y más querido que
había en su vida.
Es decir, que renuncia a sí mismo,
vaciándose todo, anonadándose todo,
abriéndose todo.
Padre de Jesús. Padre con toda la
dignidad y responsabilidad que esto
supone.
La paternidad no deriva tanto de la carne,
sino del corazón.
Amor entregado día a día, una vigilancia
cuidadosa, una atención solicita,
La paternidad se gana con el corazón
entregado
sin
medida,
con
la
servicialidad sin límites, con la confianza
plena.
José se fue haciendo padre de Jesús cada
vez que rezaba por él -y con élCada vez que trabajaba para él -y con élCada vez que sufría por él -y con él-,
Cada vez que le servía o le mandaba,
Cada vez que le llamaba o le escuchaba,
Cada vez que le velaba o se dormía con

SILENCE (With music)

él,
Cada vez que le besaba o recibía sus
besos,
Cada vez que le decía: Jesús hijo.
ORACIÓN DE ECO.
ORACIÓN FINAL A NUESTRA
MADRE FUNDADORA.
MUSICA SUAVE.
PONEMOS EN COMÚN LA FE

SHARING

PADRE NUESTRO

OUR FATHER

ORACIÓN FINAL: (La recitamos juntas)

FINAL PRAYER: (Together)

Señor, Dios todopoderoso,
que concediste
a Madre Dolores, tu sierva,
la gracia de llevar a cabo
a Fundación de un Instituto
en tu Iglesia.
Dígnate manifestar su intercesión ante Ti,
al concedernos la gracia
que pedimos.
Especialmente que, a imitación suya,
busquemos siempre la gloria de Dios
y la salvación de las almas.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

Our Lord, Almighty God
you that granted
to Mother Dolores, your servant,
the grace of carrying out
the foundation of an institute
in your Church.
Please manifest her intercession before You
allowing us the grace that
we humbly ask from You.
Specially that, imitating her,
we may look forever for the glory of God
and the salvation of the souls.
Through Jesus Christ, our Lord.
Amen.

