CANTO: El Profeta; Buenas Nuevas (CD nº 14)
Antes que te formaras
No temas arriesgarte
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras,
porque contigo Yo estaré.
te conocía y te consagré.
No temas anunciarme
Para ser mi profeta
porque en tu boca yo hablaré.
de las naciones
Te encargo hoy mi pueblo
Yo te escogí,
para arrancar y derribar,
irás donde te envíe,
para edificar,
lo que te mande proclamarás.
destruirás y plantarás.
TENGO QUE GRITAR,
TENGO QUE GRITAR…
TENGO QUE ARRIESGAR
AY DE MÍ SI NO LO HAGO
¿CÓMO ESCAPAR DE TI,
Deja a tus hermanos
CÓMO NO HABLAR?
deja a tu padre y a tu madre,
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.
abandona tu casa
TENGO QUE ANDAR,
porque la Tierra gritando está.
TENGO QUE LUCHAR
Nada traigas contigo
AY DE MÍ SI NO LO HAGO
porque a tu lado Yo estaré.
¿CÓMO ESCAPAR DE TI,
Es hora de luchar
CÓMO NO HABLAR?
porque mi pueblo sufriendo está.
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.
SALMO: (Espontáneamente cada estrofa)
Porque estamos en tus manos
Escuchamos tu llamada,
como el barro en las del alfarero.
tu palabra de vida que nos convoca,
Porque queremos
Seguiremos tras tus pasos.
dejarnos modelar por ti;
Porque Tú tienes palabras de vida,
para que hagas con nosotras
que llegan al corazón
el cacharro que mejor te parezca.
y descubren nuevos rumbos.
Porque aunque somos débiles
y pequeñas,
aunque no tenemos haberes
ni fuerzas,
Tú quieres hacer de nosotras
instrumentos en tus manos.
Para construir tu Reino,
para llevar tu evangelio,
para acoger en nuestros corazones
hasta los desechos
de una humanidad rota.

Tras tus pasos,
en camino,
aprendiendo en la marcha,
en comunidad itinerante,
te seguimos, Señor,
te seguiremos.
Porque Tú nos miras a los ojos,
porque conoces
el fondo de nuestra alma,
nos muestras tu rostro
y nos invitas a nuevos horizontes.

Porque Tú eres el Señor,
la fuente de vida
y nos llamas a una nueva existencia.
Sí, Señor.
te seguiremos,

Porque Tú sacudes nuestros pies,
quebrando nuestras rutinas
y nos lanzas a nuevos desafíos.
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para sembrar tu Palabra,
para alumbrar la Esperanza,
para salvar almas,
para construir el Reino.

Abre Señor tus brazos
y estréchanos fuerte,
sostennos en las dificultades
y anima nuestro espíritu
en los conflictos.

Te seguiremos,
dejando lo que sea necesario,
sin atarnos a los bienes,
ni a los afectos,
ni a nuestros propios proyectos.

Sí, queremos seguirte
ser discípulas,
ser testigos
de tu Amor por los pequeños,
eco de tus palabras
reflejos de tu mirada,
testigos de tu presencia.

Lo dejaremos todo Señor
para que ocupes el centro,
y el horizonte,
y empapes nuestra sed de encuentro.
ORACIÓN DE ECO

LECTURA: I Cor 12, 27-31
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de
ese cuerpo. Y así Dios ha puesto en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles; en
segundo lugar, a los profetas; en tercero, a los maestros; luego, los que tienen el poder
de hacer milagros; después, los que tienen el don de curar, de asistir a los necesitados,
de gobernar, de hablar lenguas extrañas.¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O
todos maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de
curar? ¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad dones más altos.
Pero os voy a mostrar un camino, que es el mejor.
SILENCIO
CANTO: El Profeta; Buenas Nuevas (CD nº 14)
LECTURA: Carta del Padre Tejero a Madre Salud (15 de octubre de 1875.)
El contenido de la tuya me hace sospechar que puedas inquietarte, y perder la hermosa paz
de tu alma, que te es tan necesaria, llevada del vehemente deseo de sobrepujar en el
colegio a las buenas de las francesas.
Esto para ti y para todas seria un grave mal por lo que tienen de defectuoso, tanto más,
cuanto, sin quererlo, advertidamente; pusierais en vuestros medios materiales más
confianza para el triunfo de lo necesario.
Yo he dicho que con tranquilidad de ánimo y santo celo, sin que este pensamiento nos
inquiete en la oración ni distribuciones particulares, hagamos todo cuanto una prudencia
cristiana dicta para el buen éxito de la empresa, y hecho esto descansemos tranquilos en la
confianza en Dios, que Él proveerá; advirtiéndote que más debemos procurar el complacer
perfectamente a Dios en todos nuestros actos que el triunfo y prosperidad del colegio, el
cual está a cargo de Dios.
No olvides ni tu ni las demás lo que enseña San Pablo: ni el que planta ni el que riega da el
incremento sino Dios Nuestro Señor. Plantemos y reguemos; es decir, hagamos
santamente y con quietud de espíritu lo que nos pertenece, y Dios hará lo restante, como
más convenga. Pensando de este modo se hace mucho y bueno.
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SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor de la Vida,
ayúdanos a permanecer unidas a Ti
a ser barro entre tus manos,
a dejarnos manejar por Ti
como débiles instrumentos
que quieres usas para Tu obra de Amor.
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: Vale la pena. Eduardo Dacuña (CD nº 13)
A la desesperanza dile
no te aguanto más
no quiero ser tu esclavo ya.
A los violentos dile
que se vayan ya de acá,
que no soportas tanto daño, tanto mal.
QUE VALE LA PENA
INTENTARLO UNA VEZ MÁS
SI TIENES FE LO LOGRARÁS.
LOS VALLES, LAS MONTAÑAS
TU ESPERANZA VENCERÁ.
MI DIOS DE AMOR
TUS SUEÑOS FLORECERAN.
El amor es la fuerza que te ayuda a ser mejor
solo amando este mundo cambiará
y que siempre es tiempo
para volver a empezar
tienes un Dios y un camino por andar.

Acércate a la luz quiero tu rostro ver
Quiero mostrarte que en tu corazón
encontrarás los sueños
que el mundo te negó
aférralos bien fuerte,
llévalos hasta el sol.
Quiero que me prometas
que nunca te rendirás,
que por siempre soñarás
quiero que camines
sin volver la vista atrás,
que el futuro que mereces buscarás,
QUE VALE LA PENA
INTENTARLO UNA VEZ MÁS
SI TIENES FE LO LOGRARÁS.
LOS VALLES, LAS MONTAÑAS TU
ESPERANZA VENCERA
MI DIOS DE AMOR
TUS SUEÑOS FLORECERAN
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