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Compartiendo vida y misión



Eucaristía

Nos reunimos hoy en torno al altar para dos acontecimientos importantes: La
apertura de la Visita regular a la Provincia y el décimo aniversario de la
Provincia España-Sur. Le damos gracias a Dios por la presencia de Sor
Antonia González entre nosotras. Es un gran motivo de gozo poder vivir este
acontecimiento tan importante para la Provincia. Pedimos al Señor que su
estancia esté conducida por su mano bondadosa, que pueda compartir las
experiencias e ilusiones de nuestras Hermanas y de las personas que se
encuentran en situación de pobreza. También le pedimos al Señor que la
proteja en su andadura a lo largo y ancho de toda la Provincia.

También damos gracias a Dios por el décimo aniversario del nacimiento de la
Provincia España Sur. Durante estos diez años el Señor nos ha mostrado los
caminos de la caridad, nos ha llevado por las huellas de la compasión, nos ha
afianzado en la senda de la entrega, nos ha conducido al horizonte del amor
fiel. Muchos acontecimientos vividos, muchas vidas entregadas, muchas
pérdidas de hermanas en estos años son la mejor ofrenda que podemos hacer
al Señor. Con la unión de nuestras fuerzas hemos querido honrar a Dios,
nuestro Padre bueno. Él nos acompañó en nuestro discernimiento, nos
sostuvo en las dificultades y nos ha concedido recorrer un camino de
comunión y esperanza. Hoy podemos vivir con alegría esta fiesta porque
miramos en la misma dirección, sostenidas por el Espíritu Santo y de la mano
de María, única Madre de la Compañía, que ha guiado nuestros pasos en
fidelidad a la Providencia de Dios. En esta celebración pedimos también al
Señor que prepare nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente para
seguir atentas a su Voluntad, para tener una mirada que sepa descubrir su
rostro en los que sufren.

Con todos estos sentimientos iniciamos nuestra Eucaristía.

MONICIÓN DE ENTRADA 



CUADERNO
DE LA MAESTRA

Canto
 
 

URGIDAS POR LA CARIDAD 
 

Urgidas por la Caridad de Cristo, 
nos reunimos 

en nombre del Señor, 
traemos el fuerte clamor 
de los Pobres, y oramos 

en nombre de ellos a Dios. 
 

1. Nos instruye tu Palabra, 
tu comida es fortaleza, 

con que alientas nuestro servir. 
 

2. Que tu Espíritu nos una 
y nos dé alma de siervas, 
en Humildad y Sencillez. 

Por nuestros enfrentamientos y discordias. 
Señor, ten piedad.

 
Cantamos. Kyrie, Kyrie eleison

 
Por no haber sido vínculo de unidad.

Cristo, ten piedad.
 

Cantamos. Christe, eleison.
 

Por no saber tantas veces perdonar. 
Señor, ten piedad.

 
Cantamos. Kyrie, Kyrie eleison

Perdón 



Ambientación a las lecturas

Jeremías recuerda al pueblo lo que Dios está observando en ellos. En este tiempo
de cuaresma nos sirve a nosotros para ver nuestro comportamiento ante Dios y
ante los demás, pues igual nos ocurre como al pueblo de Israel, de ahí nuestra
necesidad de conversión.

Ante la actuación de Jesús en beneficio de la personas, todos los evangelista nos
describen la distintas reacciones de las personas, normalmente son de
admiración, rechazo e incomprensión. En este pasaje San Lucas nos describe la
de admiración y la de rechazo e incomprensión.

Escuchemos con atención la Palabra del Señor

LITURGIA 
DE LA PALABRA

Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías 7,23-28:

Salmo cantado: R/. Cómo te podré pagar, cómo te podré pagar, cómo te podré
pagar tanto bien como me has hecho (Bis)

Antífona antes del evangelio
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. 
Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas 11,14-23



PETICIONES

1. Soñamos que la Iglesia es la casa de todos, el lugar donde los más débiles
encuentran acogida, donde se vive y se celebra la fe, gracias al Espíritu Santo.

Para que, alentados por nuestros Pastores, todos colaboremos para que este sueño
sea siempre realidad. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Soñamos, junto a nuestros Superiores, nuevos caminos que nos acerquen a las
personas que sufren.

Para que estemos siempre atentas al clamor de los pobres, de los que pasan
hambre, de los enfermos, de las víctimas de la guerra, de los que están solos.
ROGUEMOS AL SEÑOR

3. Soñamos con vivir los deseos de la Compañía, compartidos hoy especialmente
con Sor Antonia aquí presente entre nosotras.

Para que su paso por la Provincia sea estimulo y aliento en nuestro servicio y su
testimonio siga infundiendo en nosotras un amor creativo hasta el infinito.
ROGUEMOS AL SEÑOR

4. Soñamos que nuestras comunidades, sigan siendo signo de fraternidad y
esperanza para cuantos nos rodean.

Para que el Señor nos conceda coherencia y autenticidad de vida, desarrolle en
nosotros una entrega sin medida, nos haga crecer en el Carisma y siembre en
nosotros la semilla de la verdadera esperanza en quien nos congrega y sostiene.
ROGUEMOS AL SEÑOR



5. Soñamos que en nuestra sociedad haya jóvenes dispuestos a dar su vida por el
Evangelio, que den su tiempo, su energía, su fuerza y su corazón por el Señor y
por los hermanos para hacer presente el amor de Jesucristo.

Para que el Señor siga fortaleciendo la fe de los jóvenes y les conceda la
capacidad de escuchar la llamada y responder a aquello que les tiene preparado
dentro de la Iglesia. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

6. Soñamos que cada uno de nosotros, renovados por la fuerza del Espíritu
seamos testigos en el mundo de la misericordia de Dios.

Para que nuestras vidas sean testigos de la Palabra de Dios, para que hablemos de
Dios con nuestro testimonio y para que seamos don de Dios para todos
especialmente para los más Pobres. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

PETICIONES

Junto al Pan y el Vino ponemos sobre el Altar esta Luz. Ella ha acompañado a cada
Comunidad desde el día de nuestra unificación como Provincia España Sur. Con
ella queremos ofrecer nuestra Provincia, nuestras Comunidades, cada Hermana.
No hay un rincón de la Provincia que, de una u otra manera, no se encuentre hoy
aquí a través de nosotras. En la Luz de este cirio vienen también todas las
personas Pobres, “tus” Pobres, todos aquellos a los que servimos y a los que no
hemos llegado aún. 
 
Te presentamos Señor, la ofrenda de lo mejor que tenemos: nuestra vocación,
simbolizada en la insignia propia de la Hija de la Caridad que nos identifica como
sierva al estilo de San Vicente y Santa Luisa. Queremos ser trigo molido, uva
pisada para unirnos a tu oblación. Sólo así daremos fruto.

OFERTORIO



Sigue habiendo tantos pies que lavar

sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar

tantas cadenas que romper

pan y vino para el pobre quiero ser.

Sigue habiendo tantos pies que lavar

sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar

tantas cadenas que romper

fortalece, Señor, mi poca fe.

 

Ofertorio

Santo, santo santooo
Santo es el Señor Dios del unversoo
Dios del universo (2)

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria
Hosanna en el cielo
hosanna en el cielo

Bendito el que viene en nombre del Señor

Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.

Santo



JUNTAS 

La misma historia de amor 
Nos une a todas aquí 
Un nuevo rumbo que andar 
Muchos deseos por darse 
Unamos nuestras fuerzas 
Nuestro corazón 
Somos pueblo de Dios (Bis) 

JUNTAS PARA SERVIR 
CAMINANDO EN FRATERNIDAD. 
JUNTAS SOMOS AÚN MÁS 
EN EL MUNDO SEMILLAS DE DIOS. (Bis) 

Movidas por nuestra fe 
Dando sentido a las obras 
Con un proyecto común 
Con renovada esperanza 

Abramos nuestras puertas 
A la unidad Somos rastro de Dios (Bis) 

Unidas en la Misión 
Unidas por la Palabra 
Estamos hoy ante ti 
Somos tu pueblo en marcha 
Buscamos todas juntas 
Un mundo mejor 
Somos uno en Ti (Bis)

 

Comunión



HAY MOMENTOS
 

Hay momentos

que las palabras no alcanzan,

para decirte lo que siento,

Bendito Salvador (bis).

 

Yo te doy gracias,

por todo lo que has hecho,

por todo lo que haces,

por todo lo que harás.



Canto final

Junto a ti, María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar

Quiero que me eduques, que me enseñes a
rezar

Hazme transparente, lléname de paz
 

Madre, madre
Madre, madre
Madre, madre
Madre, madre

 
Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús

Haznos más humildes, tan sencillos como tú
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón
Porque nos congregas y nos das tu amor

 
Madre, madre
Madre, madre
Madre, madre
Madre, madre

 
 
 
 
 





Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su caridad

inmensa y paternal... '' (SVP XI 553).

 

 


