CANTO: Gratis lo habéis recibido; Al-Haraca –Entre las cosas. (CD nº 24)
GRATIS LO HABÉIS RECIBIDO
DADLO GRATIS, DADLO GRATIS.
Gratis lo habéis recibido:
el amor,
Dadlo gratis.
Gratis la habéis recibido:
la esperanza,
Dadla gratis.
Gratis la habéis recibido:
la palabra,
Dadla gratis.
Gratis la habéis recibido:
la vida,
Dadla gratis.
SALMO: (A dos coros)
Ser como un grano de trigo,
pequeña semilla,
que guarda en su interior
la posibilidad de ser pan,
para ofrecerse, sencillo, cotidiano,
a todo el que lo necesite.

Para crecer,
una semilla necesita
tierra buena y agua generosa.
Señor, tu vida nos muestra
que la mejor tierra
es la realidad de todos los días
y las necesidades de los otros.

Tu nos llamas a ser semilla, Señor.
Y la semilla,
que está llena de vitalidad
y potencial,
debe morir a ser semilla
para convertirse en planta y crecer.

Nos llamas a plantar nuestra semilla
en las situaciones que vivimos,
en la vida que compartimos,
en la tierra de hoy, aquí y ahora.

Tu vida nos muestra
que es posible morir para vivir.
Entregar todo
para ser para los demás...
Pura ofrenda y donación.

Queremos ser semilla
de cambio y Reino
en el mundo que vivimos,
¡ayúdanos Señor!

Enséñanos, Señor,
a entregar nuestra vida
al servicio del Evangelio
y de la vida de los otros.
Enséñanos a ser semilla
para dar frutos en abundancia.
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Queremos sembrar nuestra semilla
en el apostolado concreto
que has encomendado
a nuestra comunidad.

Ayúdanos a conocerla,
muéstranos
cómo saborear su mensaje,
para que impregne
nuestra existencia
y empape nuestro caminar.

Queremos regarla
con el agua de nuestro amor
y unidad fraterna.

Queremos ser semillas
de cambio y Reino;
y necesitamos ser fecundadas
por tu Palabra.
¡Ayúdanos Señor!

Enséñanos, Señor,
a regar nuestras semillas
con tu Palabra.

LECTURA: 18 de diciembre de 1882. Carta del P. Tejero a M. Jesús Lara.
Lo que falta a la predicación, las Congregantes deberán suplirlo con sus buenos
y constantes ejemplos, ayudando a sus hijas, muy queridas, con saludables
consejos con el fin de hacer cierta su conversión a Dios. ¡Quien pudiera estar
ahí para ayudarles en tan santa tarea!
SILENCIO
LECTURA: (Jn. 17, 6-8)
¡He manifestado tu nombre a los hombres que escogiste del mundo y me los
confiaste; tuyos eran, y tú me los confiaste; y ellos han guardado tu doctrina.
Ahora han conocido que todo lo que me confiaste viene de ti; porque les he
comunicado las enseñanzas que tú me diste, y ellos las han aceptado. Ahora
saben con toda certeza que salí de ti, y ya están convencidos de que tú me
enviaste.
SILENCIO
CANTO: Tú nos darás la paz; Armonía y plegaria (CD nº 23)
TÚ NOS DARÁS LA PAZ
SEÑOR, TÚ NOS LA DARÁS

Porque todas nuestras empresas
nos las realizas Tú.

LECTURA: Dulces Espirituales. Escrito del P. Tejero para M. Salud.
Cuando alguna persona le pidiese consejo, conozca en su corazón que de su
cosecha no puede responder cosa conveniente y por consiguiente, volviéndose
a Dios pídale que hable por ella lo que es conforme a su divina voluntad y bien
de las almas, y con esto diga lo que hubiere de decir con humildad, sencillez y
discreción, huyendo siempre de la aspereza en las palabras. Diga
constantemente la verdad y no sea doblada ni lisonjera.
SILENCIO
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LECTURA: (Jn. 17, 9-19)
Yo te ruego por ellos: no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has
confiado, pues son tuyos; todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y yo he sido
glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo; pero ellos están en el mundo, y
yo voy a ti. Padre santo, guarda con tu poder a los que me has confiado, para
que sean, como nosotros, una sola cosa. Cuando yo estaba con ellos, yo los
guardaba y los protegía con tu poder; tú me los confiaste, y ninguno se perdió,
a no ser el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero
ahora voy a ti, y digo estas cosas cuando todavía estoy en el mundo para que
tengan la plenitud de mi alegría. Yo les he confiado tu doctrina; el mundo los
odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido
que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad: tu palabra
es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también los envío yo al
mundo. ¡Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos sean
consagrados en la verdad!
SILENCIO
CANTO: Tú nos darás la paz (CD nº 23)
TÚ NOS DARÁS LA PAZ
SEÑOR, TÚ NOS LA DARÁS
Porque todas nuestras empresas
nos las realizas Tú.
LECTURA: 2 de enero de 1899. Carta a Madre Dolores.
Lo que más deseo es que haya una completa unión en todas, de modo que
reine una verdadera caridad, por la cual se amen, se ayuden, se sufran
mutuamente y se edifiquen entre sí. Si esto falta, nada somos en la presencia
de Dios como enseña san Pablo, pues, como dice Jesucristo, en esto se
conocerá que sois mis discípulos.
SILENCIO
LECTURA: (Jn. 17, 20-26)
¡No ruego sólo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su
palabra! Que todos sean una sola cosa; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti,
que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que
tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno,
como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la
unidad, y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos
como me amas a mí. Padre, yo quiero que también los que me has confiado
estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, que me has dado,
porque antes de la creación del mundo ya me amabas. Padre justo, el mundo
no te ha conocido, pero yo sí te he conocido; y ellos han reconocido que tú me
has enviado. ¡Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a
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conocer, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y yo también esté con
ellos!
SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
CANTO: Tú nos darás la paz; Armonía y plegaria (CD nº 23)
TÚ NOS DARÁS LA PAZ
SEÑOR, TÚ NOS LA DARÁS

Porque todas nuestras empresas
nos las realizas Tú.

COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor, luz de tu pueblo y pastor de los hombres, que confiaste al Padre Tejero
y a Mare Dolores, la misión de acoger la niñez y la juventud marginada para
enseñarles el camino del Bien. Concédenos, por su intercesión, guardar con
fidelidad el carisma recibido siendo fieles imitadoras de María Corredentora, y
que jóvenes generosas se sumen a nuestro apostolado para que perdure y
crezca esta misión en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
CANTO: Gratis lo habéis recibido; Al-Haraca –Entre las cosas. (CD nº 24)
GRATIS LO HABÉIS RECIBIDO
DADLO GRATIS, DADLO GRATIS.
Gratis lo habéis recibido:
EL AMOR,
Dadlo gratis.
Gratis la habéis recibido:
LA ESPERANZA,
Dadla gratis.
Gratis la habéis recibido:
LA PALABRA,
Dadla gratis.
Gratis la habéis recibido:
LA VIDA,
Dadla gratis.
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