CANTO: Hágase en mí. GLENDA (CD nº15)
Ayúdame Madre a encontrar
la voluntad de Dios
y a decirle:
Hágase en mí según tu Palabra.
Según tu voluntad hágase en mí.
Hágase en mí.
Según tú quieras
hágase en mí a tu manera
hágase en mí como tu quieras
Hágase en mí lo que tu quieras
Hágase en mí
lo que tú más quieras
cueste lo que cueste
hágase en mí.

Hágase en mí.
Hágase en mí según
lo que quieras de mí.
Hágase en mí.
Según tú quieras
hagase en mí a tu manera
hágase en mí como tu quieras
Hágase en mí lo que tu quieras
Hágase en mí
lo que tú más quieras
cueste lo que cueste
hágase en mí.

SALMO: (A dos Coros)
María, modelo de apertura
a la irrupción de Dios
y sus llamadas;
modelo de escucha
atenta a la Palabra,
para guardarla,
para meditarla,
para encontrar en ella
el sentido, la fuerza,
el camino.

María, mamá de Jesús,
Señora de la entrega generosa.
Tú nos muestras
el rostro materno
del Dios bueno, que es padre
y madre de todos;
que hizo los cielos y la tierra;
que nos regaló el universo
y la vida;
que nos ofrece su amor
para compartir con él
sus anhelos, su esperanza,
su proyecto.

Modelo de entrega,
generosa, sin regateos,
donación total y gratuita,
libre en las manos de Dios,
para hacer su voluntad
y generar vida.

María, modelo para seguir,
Señora del testimonio fiel.
Tú nos señalas
por donde pasa el Evangelio
en nuestros días.
Tú nos muestras cómo vivir
tras los pasos de tu Hijo
en nuestra historia.
En tu vida,
llevaste a la práctica
la fe de Jesús;
la hiciste carne
en tu propio cuerpo,
y por eso, te llamamos feliz,
dichosa, bienaventurada,
porque el Señor
hizo en ti maravillas.
Oración Perfil Carismático

Modelo de seguimiento
en la adversidad,
en el silencio de Dios,
fortaleciendo la fe
en la paciencia histórica,
y la confianza
en los planes de Dios.
Modelo de solidaridad,
de amor eficaz,
comprometido,
lleno de compasión
y misericordia,
como el amor de Jesús,
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para encontrarnos con
el rostro del Padre.
Que seamos, como tú,
generadoras
de la vida de Dios.

pronto a la acción
y al servicio.
María,
maestra y pedagoga de la fe,
Señora del Espíritu.
Tú nos enseñas
a conocer a Dios
y sus caminos.

Alienta nuestra entrega
para vivir como Jesús.
Para actualizar sus actitudes,
para concretar sus opciones,
para sentir, creer y actuar
como tu Hijo.

Tú vas abriendo huellas,
señalando rumbos,
esclareciendo horizontes.
Acompaña nuestra marcha,
camina cerca de nosotras,
ayúdanos a discernir
lo que Dios quiere y busca
de cada una, de cada comunidad,
de la Congregación.

Conduce nuestras comunidades
para enseñar con fidelidad
la vida del Espíritu.
Para hacer nacer la fe,
para activar la fraternidad,
para motivar la oración,
para convocar al compromiso,
para hacer concreto el amor,
para mantener viva la esperanza.
Que seamos como tú,
espejos vivientes
del Dios del Magníficat.

Enséñanos cómo
y dónde buscar
a Dios y a su proyecto.
Danos fuerzas
para conformar
nuestras vidas al Evangelio
y producir frutos
de vida nueva
en nuestras destinatarias.

María, madre en la fe,
modelo en el amor,
maestra en la esperanza,
Señora del Espíritu,
camina con nosotras
hacia el Reino de Jesús.

María,
tú eres madre,
modelo y maestra.
Junto a ti
queremos aprender a vivir
y a transmitir el Evangelio.
Ilumina nuestro caminar
ORACIÓN DE ECO

LECTURA: Jn 19, 25-27
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la
hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de
Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al
discípulo que más quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes
a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la
llevó a su casa.
SILENCIO
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CANTO: Magníficat; Al-Haraca (CD nº 16)
Yo me alegro y canto en su presencia.
Siento que su abrazo es para mí.
Ahora y siempre yo seré dichosa.
Todo cuanto dijo, se hizo en mí.
Me felicitarán por los siglos.
Su amor me envolverá.
Su ternura jamás se acabará.
Amor por estrenar.

Y su Reino será el mañana.
Por los siglos su Palabra estará.
Yo me alegro y canto en su presencia.
Siento que su abrazo es para mí.
Ahora y siempre yo seré dichosa.
Todo cuanto dijo se hizo en mí.
Me felicitarán por los siglos.
Su amor me envolverá.
Su ternura jamás se acabará.
Amor por estrenar.

Los humildes todo lo tendrán.
El poder no nos dividirá.
Entre los ricos no habrá nada.

LECTURA: De la autobiografía (1872)
En ese mismo día el dicho Padre lleno de gozo y de gratitud a Dios Nuestro Señor
manifestó sus vivos deseos de que la naciente casa se dedicara perpetuamente y tuviera
por Madre a la Virgen Santísima bajo el título de los Dolores, por ser atributo de penas
por los pecados cometidos, muy propio de la obra que se trataba, como también por ser
la titular de la Congregación de la Doctrina Cristiana, fundada por el mismo Padre y a la
cual se debía el principio de esta casa.
SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
LECTURA: Carta a Madre Dolores (18/3/1891)
Éste es el móvil principal de haberla puesto bajo este título al frente de Nuestro santo
Instituto, para que en ella encontrasen todas las Congregadas la luz, la imitación, el
consuelo y fortaleza necesaria para saber y poder llevar la cruz, que Dios les ofrece en
su vocación, la cual, por su índole, está no poco sembrada de amarguras.
SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor de la Vida,
ayúdanos a permanecer unidas a Ti
en la imitación de María Dolorosa,
nuestra Madre.
Para que, en tu Espíritu nos conduzca,
nos ilumine y nos fortalezca.
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: Hágase en mí.. (CD nº 15)
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