CANTO: Un nuevo Reino; Luís Alfredo (CD nº 10)
Es un reino de paz,
es un reino de amor,
es un reino de justicia y libertad
donde reina la hermandad;
donde reina la igualdad;
donde reina el Rey de reyes, de verdad.

Un nuevo reino está amaneciendo;
un nuevo reino está surgiendo;
un nuevo reino está naciendo
entre las ruinas de un viejo imperio.

SALMO: (A dos Coros)
TODAS (Cantado)
Juntos como hermanos, miembros de
una Iglesia, vamos caminando al
encuentro del Señor.

TODAS (Cantado)
Juntos como hermanos, miembros de
una Iglesia, vamos caminando al
encuentro del Señor.

Estamos en camino,
tras Jesús resucitado,
anunciando con la vida
la Buena Nueva del Señor…

Contagiando la alegría, el humor,
la calidez de un corazón abierto.
El sentido de la vida,
y la acogida a los demás
en continuo ofrecimiento.

Construyendo el Reino
desde la justicia,
la fraternidad
y la paz participante.
Apasionadas por Dios
y por nuestros hermanos.

Sin instalarnos,
sin creer que ya hemos llegado,
al tope de nuestras fuerzas;
confiadas en Jesús y sus propuestas.
Optar por Jesús.
Optar por el Reino.
Seguir a Jesús
construyendo el Reino.

Viviendo
en el Espíritu del Señor.
Contagiando la terca esperanza
de los que esperan
hasta lo imposible;
porque para Dios
no hay nada imposible.

Alimentadas
por la diaria lectura de la Palabra,
en la oración compartida,
y la Eucaristía,
que nos reúne y anticipa
el gran encuentro esperado.

Uniendo manos abiertas y
esfuerzos mutuos
para construir una vida mejor
para todos;
comenzando, como Jesús,
por los más pequeños y
los que menos cuentan.

Realizando
la conversión personal diaria
y el cambio continuo
de estructuras
que oprimen y no liberan.

Compartiendo
la comunidad en marcha
hacia el Reino;
que es utopía y promesa;
pero también realidad
desde ahora y desde aquí.
Oración Perfil Carismático

Discerniendo
con lucidez crítica y
palabra valiente
los signos y las señales de Dios
en nuestro tiempo,
anunciando y denunciando
lo que se opone al Reino.
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TODAS (Cantado)
Juntos como hermanos, miembros de
una Iglesia, vamos caminando al
encuentro del Señor.

Siendo coherentes
entre palabra y acción.
Viviendo sin dobleces
entre práctica y contemplación.
Siendo libre de los poderes,
del consumo, de la ambición
y del egoísmo que mata
al hermano y la propia alma.

Asumiendo el conflicto
y los riesgos de seguir a Jesús,
madurando en las crisis
y creciendo en fidelidad sincera.
Reviviendo la Pasión,
asumiendo la Cruz,
sufriendo,
por Dios y por su causa,
la incomprensión,
la soledad,
el desprecio
y hasta la muerte.

Siendo libres para acoger
libres para ser fraternas,
libres para crecer en la fe,
para esperar y
construir esperanza.
Siendo libres para liberar,
libres para amar y dejarnos amar.
TODAS (Cantado)
Juntos como hermanos, miembros de
una Iglesia, vamos caminando al
encuentro del Señor.

Sin discriminar,
perdonando y pidiendo perdón.

ORACIÓN DE ECO
LECTURA: Rm. 12, 3-8
En virtud de la misión que Dios me ha encomendado, os digo a cada uno de vosotros
que no se tenga en más de lo que debe tenerse, sino que procure pensar siempre de sí
con sencillez, conforme a la fe que Dios le haya dado. Porque así como en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y somos todos miembros
unos de otros.
Pero tenemos carismas diferentes, según lo que Dios ha
querido dar a cada uno; el que tenga el carisma de la
profecía, que lo ejerza conforme a la fe; el que tenga el de
servicio a los demás, que les sirva bien; el que tenga el de
enseñar, que se dedique a la enseñanza; el que tenga el de
exhortar, que se dedique a exhortar; el que tiene el de
repartir limosna, que reparta con generosidad; el que tiene
el de presidir, que presida con seriedad; el que hace obras
de misericordia, que las haga con alegría.
SILENCIO
CANTO: El Reino de Dios; J. M. Montesinos (CD nº 12)
EL REINO DE DIOS NO HA DE VENIR
COMO ALGO ESPECTACULAR
NO ESTARÁ AQUÍ
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NI ESTARÁ ALLÁ
EL REINO DE DIOS,
DENTRO DE VOSOTROS ESTÁ.
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Es como aquel tesoro escondido
en un campo que alguien vende.
por él alegre dejas lo que tienes
y alegras lo que has sido.

Es como la semilla de mostaza
que plantas en tu huerto
que crece, se hace arbusto,
y a su tiempo hay nidos en sus ramas.

Es como aquella hermosa y fina perla
la joya más ansiada
por ella cambias todo lo que es nada
y qué gozo da verla.

Es como levadura que alguien toma
y mete entre la harina;
fermenta como pan de cada día
y todo lo transforma.

LECTURA: De las Primitivas Constituciones; Título 2º, #1 (1865)
A la manera que en el cuerpo humano son útiles todos sus miembros y órganos en el
lugar y uso que la Providencia ha destinado a cada uno de ellos, de modo que ninguno
puede hacer con perfección el oficio del otro y cada cual presta en su orden una utilidad
proporcionalmente igual a la que puede ofrecer respectivamente cada uno de los demás,
y prestándose todo mutua ayuda resulta la perfecta armonía; así las hijas de esta
Congregación, aunque colocadas en distinto orden y desempañando en ella diferentes
oficios, deben consolarse con la idea de ser igualmente útiles al Santo fin que las
congrega en la clase y ocupación a que Dios ha sido servido destinarlas, y han de fijar
todo su empeño en cooperar a la voluntad divina cumpliendo fielísimamente los deberes
que su especial vocación les imponga, convencidas de que este es el mas seguro medio
de santificarse y de que haciéndolo así unidas resultará el orden y concierto de la
Congregación que la hará útil a la gloria de Dios, fin único a que debe vivir.
SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
PARA MEDITAR:
- ¿Me sé, me siento parte viva de mi Comunidad?, ¿me doy cuenta de que todas y
cada una de mis Hermanas de Comunidad son miembros necesarios para nuestra
vida y apostolado?, ¿vivo a las/los destinatarias/os como miembros del cuerpo
místico de Cristo ante quienes debo ser Evangelio viviente?
- ¿Siento mi Comunidad como órgano vivo de la Congregación?, ¿como piedra viva
de la Iglesia?
- ¿Vivo la Congregación como miembro del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia?,
¿vivo la Iglesia universal desde la Congregación?
- ¿Siento a la Iglesia como Madre?
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor de la Vida, ayúdanos a permanecer unidas a Ti en la Iglesia.
Para que, en tu Espíritu nos conduzca, nos alimente y nos anime.
Para dar frutos de paz y justicia, que aporten a la construcción del Reino.
Para ser tus testigos y discípulas, y transmitir con nuestras vidas
la Buena Noticia del Evangelio.
CANTO: Un nuevo reino. (CD nº 10)
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