
UNA NUEVA PÁGINA
MATERIALES DE APOYO

A LA ORACIÓN COMUNITARIA



Esquema de los materiales

Día Lema Ideas

1
Una nueva página
en nuestra vida 
personal

• Doc “Identidad y misión del religioso hermano”
• Actitudes personales que debemos cultivar y poner al 

servicio de otros.

2
Una nueva página
en la vida 
congregacional

• Circular 313 de convocatoria del Cap General’18. 
Actitudes que nos pide a cada uno

3

Una nueva página
eclesial

• Homilía del Papa. Enlace “Clic” aquí  
• Oración por nuestras parroquias, por los sacerdotes 

que las atienden y por todos los fieles que las forman. 
Podemos plantear este día rezando en la parroquia 
uniendo nuestra oración a la de los fieles.

4

Una nueva página
en el mundo 
actual

• Atentos a la sociedad actual que cambia rápidamente.
• Pidamos al Señor el saber vivir HOY, no anclados en 

el pasado, conociendo las preocupaciones y los 
deseos de los hombres y mujeres de HOY.

5

Una nueva página
en el mundo 
educativo

• Hnos jubilados de la actividad docente, llamados a ser
alma y testimonio en el colegio por la escucha, la 
acogida, la presencia servicial y atenta. (RV. Dir 34, 
67)

• Presencia de la Familia Menesiana con nuevas 
estructuras y formas de trabajo.  (RV. Dir 107)

6

Una nueva página
para los pobres

• Hnos pobres en comunidad, pobres en el centro 
educativo, pobres en el entorno. Oración pidiendo al 
Señor sensibilidad para ponernos en la situación de 
otros, para testimoniar la alegría de no estar atados a 
nada, del regalo de nuestro tiempo y nuestra oración 
por y para otros. 

7

Nueva página en 
la vida de las 
comunidades

• Llamados a vivir en comunidades disminuidas en sus 
capacidades. ¿Cuáles son las actitudes del testigo? 

• Actitudes para cultivar en comunidad. El perdón, la 
comunicación y la fraternidad nos hacen a unos 
responsables de otros. (RV. Cons 34, 66)

8 María inaugura 
una nueva página
para toda la 
humanidad

• María, por su entrega, escribe una nueva página para 
todos.

• Fe, caridad, abnegación y humildad (RV Cons 3). 
Valores que María vivió y que los menesianos estamos
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llamados a vivir.

9

Juan María y 
Gabriel 
escribieron una 
nueva página

• Tratado de Unión. 
• Llamados a trabajar juntos para dar a conocer a Jesús 

a los jóvenes y los niños
• Llamados a compartirlo todo. (RV Const 37)

ORACIÓN POR EL CAPÍTULO GENERAL’18

Señor Jesús, hace 200 años,
Juan Mª de la Mennais y Gabriel Deshayes

vivieron el desamparo de los niños y de los jóvenes
“que andaban como ovejas sin pastor”.

Ilumínanos y haznos descubrir hoy
el grito de los que esperan pastores de corazón generoso.

En este momento de preparación
del 27º Capítulo General del Instituto,

concede a todos los miembros de la Familia Menesiana
apoyarse en tu misericordia,

en la unidad de una única Familia
y en la alegría de escribir una nueva página para la misión.

Que con la oración a María,
caminemos juntos por los caminos de la paz

y que anunciemos con gozo
la Buena Nueva a los pobres.

¡Dios sólo en el tiempo
Dios sólo en la eternidad!
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Reunidos en tu nombre

Padre, nos reunimos en tu nombre.
Somos comunidad menesiana en torno a tu Hijo, Jesús.

Te damos gracias por Juan María de la Mennais,
por su audacia, creatividad y santidad.

Te bendecimos por las maravillas que hiciste en él.
Movido por tu Espíritu fundó la Congregación

Para atender a los niños y a los jóvenes,
sobre todo a los más pobres,

y repartirles el pan de la instrucción,
de la educación en valores y de la fe.

Te alabamos por todas las escuelas menesianas del mundo,
por todos los Hermanos y Laicos

que compartiendo una misma misión
vivimos hoy el mismo proyecto de Juan María

con fidelidad creativa.
Haz de todos nosotros una comunidad carismática

la gran familia menesiana.

Te encomendamos, por medio de Juan María:
(pedimos en silencio o voz alta por situaciones o personas concretas …)

Te pedimos, Señor, por todos los menesianos,
para que continuando la misión de Juan María

aprendamos de él a ser santos
y que un día podamos celebrar
que sea reconocido como beato

y patrono de nuestras escuelas. Amén.
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“VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS”
a modo de reflexión….

Ciudad del Vaticano, 27 de noviembre 2014
(VIS).-La Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica  ha  celebrado  su  asamblea
plenaria reflexionando sobre la actualidad de
la  vida  consagrada en  la  Iglesia,  cincuenta
años después de los documentos conciliares
''Lumen gentium''  y  ''Perfectae  caritatis''.  El

tema  elegido  era  ''Vino  nuevo  en  odres  nuevos''  y  el  Papa  Francisco,
recibiendo esta mañana a ochenta de sus participantes, ha basado su discurso
en los múltiples significados de esa frase.

*** *** *** *** ***

''En la parcela de la viña del  Señor representada por los que han elegido
imitar  a  Cristo  más  de  cerca  mediante  la  profesión  de  los  consejos
evangélicos,ha madurado la uva nueva uva y se ha exprimido el vino nuevo -
observó el Pontífice- En estos días os habéis propuesto discernir la calidad y
el sabor del "vino nuevo" cosechado en la larga temporada de la renovación,
y al mismo tiempo evaluar si los odres que lo contienen, representados por
las formas institucionales presentes hoy en día en la vida consagrada, son
adecuados para contener este "vino nuevo" y favorecer su plena madurez.
Como os he recordado otras veces no debemos tener miedo de dejar los
"odres viejos": es decir, de renovar los hábitos y las estructuras que, en la vida
de la Iglesia y, por tanto, también en la vida consagrada ya no responden a lo
que Dios nos pide hoy para que su Reino avance en el mundo: las estructuras
que nos dan falsa protección y condicionan el dinamismo de la caridad y los
hábitos que nos alejan del rebaño al que hemos sido enviados y nos impiden
escuchar el grito de los que esperan la Buena Nueva de Jesucristo''.

''No  os  escondéis  -prosiguió-  los  puntos  débiles  que  puede  tener  la  vida
consagrada  en  nuestros  días  como  la  resistencia  de  algunos  sectores  al
cambio, la menor fuerza de atracción, el importante número de abandonos,
la  fragilidad  de  algunas  rutas  de  formación,  el  afán  por  las  tareas
institucionales  y  ministeriales  a  expensas  de  la  vida  espiritual,  la  difícil
integración de la diversidad cultural y generacional, el problemático equilibrio
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en el ejercicio de la autoridad y en el uso de bienes.. Me preocupa también la
pobreza... San Ignacio decía que la pobreza es la madre y también el muro
de la vida consagrada. Y es madre también porque da vida y como muro
protege de la mundanidad. Seguís queriendo escuchar las señales del Espíritu
que abre nuevos horizontes y empuja a nuevos caminos, siempre partiendo
de la regla suprema del Evangelio e inspirados por la audacia creativa de
vuestros fundadores y fundadoras''. 

El Papa enumeró después los criterios de orientación a seguir en la ''ardua
tarea de evaluar el vino nuevo y comprobar la calidad de los odres'', citando
entre ellos, la originalidad evangélica de las opciones, la fidelidad carismática,
la primacía del servicio, la atención a los más pequeños y frágiles y el respeto
por la dignidad de cada persona.

Antes de finalizar, animó a los presentes a seguir trabajando con generosidad
e ingenio en la viña del Señor, ''para cosechar el vino bueno que revitaliza la
vida de la  Iglesia y alegra los corazones de tantos  hermanos y hermanas
necesitados de vuestra atención'' y subrayó que ''tampoco la sustitución de los
odres  viejos  por  los  nuevos  no  es  automática  sino  que  requiere  el
compromiso y la capacidad para proporcionar el espacio idóneo para acoger
y  hacer  fructificar  los  dones  con que el  Espíritu  sigue embelleciendo a  la
Iglesia  su  esposa''.  ''No  os  olvidéis  -concluyó-  de  proseguir  el  camino de
renovación iniciado y ,en gran medida,  realizado en los últimos cincuenta
años, examinado toda novedad a la luz de la Palabra de Dios y escuchando
las necesidades de la Iglesia y del mundo contemporáneo y utilizando todos
los  medios  que  la  Iglesia  pone  a  vuestra  disposición  para  avanzar  en  el
camino de vuestra santidad personal y comunitaria. Y entre estos medios el
más importante es la oración...Decid a los nuevos miembros, por favor, que
rezar no es perder tiempo, que adorar a Dios y alabarlo no es perder tiempo.
Si nosotros,  los consagrados, no nos detenemos cada día ante Dios en la
gratuidad de la oración, el vino se volverá vinagre''. 
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DECIR MENESIANOS 

Decir Menesianos 
es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen
para, entre todos, hacer la marcha más ligera
Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias, que así, no nos separan.

Decir Menesianos
es hablar de proyecto común,
sueños compartidos,
camino acompañado.

Es pensar en el otro
y en lo mejor para el otro
y pensar, juntos,
en lo mejor que juntos podemos ofrecer.

Decir Menesianos
es darse fuerzas entre todos.
Es alentarse con la palmada al hombro,
es corregirse sin miedo a los enfados.
Es animarse a crecer juntos poco a poco.

Decir Menesianos
es hablar de apertura y entrega
servicio a los demás,
aprender a ofrecerse, generosos.

Decir Menesianos
es el encuentro de muchos
que animados y alentados
pueden superar dificultades

Aquí estamos hoy, juntos,
unidos y en camino
para hacer posible nuestra tarea,
para servir mejor a nuestros jóvenes,
y hacer de ellos las personas
que están llamadas a ser.
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En el altar colocado en lugar bien visible un rollo de papel cerrado con una cinta
o lazo, que simbolice el primer de “Tratado de unión”.
Lleva escrito en su interior solamente las primeras palabras del documento 
original:

6 de Junio 1819
Dios + Solo

En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo

Nosotros, Juan María Robert de la Mennais, vicario general de 
St. Brieuc y Gabriel Deshayes, vicario general de la diócesis de Vannes
y párroco de Auray. …………………………………………………………….

Ambientación de la oración

1. Presidente:

Comenzamos hoy la Novena, la llamada tradicionalmente Gran Novena que en
esta ocasión tiene un carácter más importante aún: 
Queremos evocar en ella la firma que estamparon Juan María de la Mennais y
Gabriel  Deshayes  hace  ya  casi  2oo  años  en  el  documento  conocido  como
“Tratado de unión”.

El documento comenzaba con una fecha: 6 de junio de 1819. La nueva página
que queremos escribir, va a estar dictada con el mismo espíritu...y empieza con la
fecha renovada: 18 de noviembre de  2017.
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DÍA PRIMERO
Una nueva página

en nuestra vida personal

ORACIÓN DE LA MAÑANA



Y va a seguir igual:

Dios + Solo
En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Hacemos silencio y experimentamos la presencia de Dios que nos envuelve, nos
impregna,...que  somos.  Dios  Solo,  Dios  Solo  (Unos  momentos  de  silencio
profundo)

Y  haremos  el  gesto  que  tantas  veces  hacemos,  pero  hoy  de  manera
particularmente  significativa,  como  lo  hicieron  sin  duda  nuestros
fundadores:ponernos  como  proyecto,  recibidos  del  Don  del  Padre  que  nos
ama...del Hijo que es entrega incondicional...del Espíritu que nos fortalece y nos
hace don generoso…
Lo hacemos con plenitud de consciencia, lentamente

En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Lectura del calendario religioso

3. Oración litúrgica

Juan María de la Mennais confesaba muchas veces que estaba sorprendido de 
los comienzos de su obra, “no sabía cómo había empezado” y también al hablar 
del “Tratado de unión” comentó que en sí  era “un monumento de la más 
extrema sinrazón’’. Era el dedo de Dios quien había guiado su historia.
También nosotros, para que oremos justamente, imploramos la ayuda del 
Espíritu. 

• Dios mío, ven en mi auxilio.
• Señor, date prisa en socorreme
Gloria...

Himno
En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia,
en la mañana, Señor, regálame tu Palabra.

En la mañana, Señor, muéstrame tu camino,
en la mañana, Señor, regálame tu cariño.
¡En la mañana, Señor!

(Escuchamos una vez….y segunda vez nos juntamos al canto)
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Primer Salmo:

1- Para poder escribir un página nueva en nuestra vida, hacemos como Juan
María  y  Gabriel,  sentir  la  Presencia  de  Dios  en  todo  momento,  desde  el
amanecer. Dios Solo como el que hace nuevas todas las cosas en cada instante.
 

(Escuchamos  la  adaptación  del  salmo  5.  Después  de  unos
momentos dejando que esa Palabra nos habite...Vamos diciendo
cada uno libremente...frase tras frase el mismo texto)

Salmo 5: “Ya de mañana...”
Ya de mañana, te busco, Dios de la vida.
Ya de mañana, me abandono en Ti.
Ya de mañana, escuchas mi voz.
Ya de mañana, espero en Ti.
Ya de mañana, te haces Espacio y me haces espacio.
Ya de mañana, me abismo en tu Presencia.
Ya de mañana, me siento fuerte ante lo que hoy suceda.
Que se alegren ya en la mañana, cuantos a Ti se acogen.
En la mañana, sé Tú el contento de cuantos en Ti descansan

Bendícenos, Dios de la vida, ya en la mañana.
Que tu bondad nos cubra, ya en la mañana.
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Segundo Salmo

En Dios Solo nuestra seguridad más plena, nuestro impulso, nuestra creatividad,
nuestra  esperanza  y  nuestro  futuro.   No  es  cosa  creída...comprendida...sino
sentida en lo más hondo de nuestro ser: nuestro corazón.
Salmo 26 (Adaptación y perífrasis)

(El salmo, dicho a turno, lentamente, dejando que entre en el corazón, puede ir
acompañado por la música de fondo de Dios Solo en el tiempo, Dios Solo en la
eternidad)

Oigo en mi corazón:
Mi Dios es fiel
Mi Dios es un Dios que. sabe, es un Dios Sabio.

Oigo en mi corazón:
Busca el amor de tu vida.
Filtrado en tu realidad, lo encontrarás.

Oigo en mi corazón:
Mi Dios cumple siempre su Promesa.
Es un Dios que me cuida, que me guarda,
que me libera, que me sufre,
que me espera, que me quiere como soy y como estoy.

Oigo en mi corazón:
Mi Dios está conmigo,
y terminará en mí la obra que un día comenzó.
No me dejará ni me abandonará.

Oigo en mi corazón:
¡Escúchale! Te susurra.
¡Mírale! Él te mira con amor
¡Gústale! Sabe a ternura.
¡Percibe su olor! ES suave…
¡Tócale! Está muy cerca...Está dentro…
En realidad, lo llevas todo dentro.

Oigo en mi corazón:
Confía, no tengas miedo.
Nada te puede separar de Mí,
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porque yo no me separo de ti.
He decidido VIVIR TU VIDA.

Oigo en mi corazón:
En el caos aparente,
siempre existe la Armonía perfecta.

Oigo en mi corazón:
Como dista el oriente del ocaso,
así están mis Planes de tus planes.
¡Todo está bien!
Yo he creado el Día y la Noche, 
y ¡todo es bueno!

Oigo en mi corazón:
Descansa en  mis brazos,
déjate en ellos, libre y conscientemente.
A mi Amor no se le cae nada de las manos.

Oigo en mi corazón:
Eres hermoso a mis ojos,
eres de gran dignidad y belleza, y Yo te amo.

Oigo en mi corazón:
¡Alégrate! Mi Gracia te cubre como un manto
y mi Amor te bendice.

Lectura breve
Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque 
quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. 

Lectio Divina
(Dado  que  le  Lectura  del  día,  que  versa  sobre  la  insistencia  en  la  oración,
necesita largas explicaciones mentales,  tomamos las del dia 5 de octubre que
versa sobre le mismo tema de la oración)

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Pedid y se os dará, buscad y
encontraréis,  llamad  y  se  os  abrirá;  porque  quien  pide  recibe,  quien  busca
encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan,
¿le va a dar una piedra?; y si le pide pescado; ¿le dará una serpiente? Pues si
vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más
vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden!”  Mt 7, 7-11
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Todo  el  mensaje  de  Jesús  se  halla  atravesado  por  una  confianza  radical.
Confianza que se expresa admirablemente en parábolas como la de la semilla
que “crece por sí sola” (Mc 26-29), o la del grano de mostaza —que "siendo la
más pequeña de las  semillas,  echa ramas tan grandes que las  aves del  cielo
anidan en ella” (Mc 45, 31-32)- o en expresiones contundentes, como las que se
recogen  en el  llamado Sermón de  la  Montaña:  "No andéis  preocupados  por
vuestra vida. Mirad las aves del cielo..., observad los lirios del campo... Buscad el
Reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura" (Mt 6, 25-34). 
En esa misma confianza incide el texto que leemos hoy: La confianza de que
quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama, se le abre; la seguridad
de que el “Padre” no da piedras en lugar de panes, ni serpientes en lugar de
pescado.
Ante  estas  expresiones  de  confianza  ilimitada no  es  extraño que se  levanten
voces que protesten, alegando que es fácil advertir cómo la vida cotidiana las
desmiente  constantemente.  La  gente  —dicen-  no  recibe  lo  que  pide,  no
encuentra lo que busca y, aunque llame, no encuentra salida. ¿ Cómo podría
confiar?

Las palabras de Jesús -como las de todos los sabios— no van dirigidas al ‘yo” ni
pueden entenderse desde él. Al yo las cosas le van a veces “bien” y otras veces
“mal”, siempre según sus miopes criterios.
Pero es que la primera ignorancia es la que nos hace identificarnos con él. Solo
cuando reconocemos que somos la Vida, percibimos la Belleza, la Bondad y la
Verdad que la definen. Y así es como podemos entender la “condición” que
pone  Jesús:  si  buscáis  el  “Reino  de  Dios”,  todo  lo  demás  se  os  dará  por
añadidura.

El “Reino de Dios" es una expresión que apunta a nuestra verdadera identidad.
Podría  entenderse  de  este  modo:  reconoce  quién  eres  y  experimentarás  una
confianza inquebrantable. Lo que el yo (la mente) separa y divide entre “bueno”
y “malo” son solo dimensiones complementarias de la única Realidad. Superada
la trampa de las etiquetas mentales, el Todo se manifiesta completo y perfecto.
Siempre recibimos, encontramos y se nos abren las puertas, porque —aunque
nuestra mente no lo vea- ya somos todo aquello que vamos buscando. 
¿Veo que todo se juega en la percepción ajustada de quién soy? 
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Lo único seguro es que el mejor de todos los remedios es descansar dulcemente
nuestra voluntad en la voluntad de Dios, que no piensa sobre nosotros más que
pensamientos de paz, que no medita sobre nuestro miserable corazón más que
meditaciones de amor



(Dejo  que el  texto  se  aposente en mi  interior,
repito palabras, recreo sentimientos)

Benedictus
Dios nos visitó desde siempre, nos visitó hace 200 años, y sigue visitándonos 
cada momento. 
Dios es Visita y quiere hacer de nosotros visita de Vida y de Gracia ahora, en el 
día de hoy.

Canto del coro del Benedictus  dos veces:  N.º 409

Padre nuestro
Para acabar miramos las palabras iniciales del Tratado de unión: “En el nombre 
de la santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”...

Nos sentimos inmersos con toda la humanidad y la creación en

La Profundidad originaria (Padre—Madre) de las aguas
dándose en el Hijo,

el Hijo-Cuenco recibiéndose desde el Fondo
que lo engendra continuamente

para retomar a él por el flujo incesante
del Viento-Espíritu.

Y decimos confiadamente: Padre nuestro….

Oración final

Señor Jesús, hace 200 años,
Juan María de la Mennais y Gabriel Deshayes

vivieron el desamparo de los niños y de los jóvenes
"que estaban como ovejas sin pastor".

Animados de un gran celo apostólico,
y de un amor sin límites hacia

los pequeños y los pobres, 
respondieron a Tus llamadas 
prestándose mutuo apoyo. 

Ilumínanos y haznos descubrir hoy
el grito de los que esperan pastores

de corazón generoso.
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Por mi parte, me gusta más que nunca abandonarme enteramente a Dios y a su
dulce Providencia; quiero que ella me conduzca de la mano y paso a paso



En el altar, colocado junto al rollo de papel cerrado, símbolo “Tratado de 
unión”, aparece ahora un pequeño jarrón con un rosa. Si se pudiera, por la 
disposición de la luz, podría empezarse con luz tenue y, a medida de que se va 
cantando el Himno, se van encendiendo más luces o se ilumina 
progresivamente la sala.

Ambientación de la oración

1. Presidente:

Amanecimos esta mañana.
Fuimos lanzados al oleaje de la existencia

como gotas grávidas de ser.

Amanecimos y amanecemos sin cesar, de la Profundidad de donde proceden 
todas las posibilidades.

Y seguimos en este atardecer amaneciendo, ama-naciendo a la novedad de cada
instante.

Tomamos consciencia de estar adheridos a la Novedad que nos renace.

 (Momentos de silencio)
En este ahora continuo, se nos presenta la nueva página de vida personal, de 
historia común que hoy hemos escrito y continuamos escribiendo.

Como esta mañana, con las misma palabras de Juan María y Gabriel nos 
sentimos abrazados por el gesto que hacemos tantas veces pero que hoy lo 
hacemos con plenitud de consciencia, lentamente

En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Oración litúrgica

El Espíritu nos enseña a orar, hace germinar en nuestro corazón y luego pone en 
nuestros labios las palabras justas, los sentimientos precisos. Por eso lo 
invocamos
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ORACIÓN DE LA TARDE



• Dios mío, ven en mi auxilio.
• Señor, date prisa en socorreme
Gloria...

Himno
Todo vuelve a ser posible, 
el gran invierno puede retrasarse (2)

La primavera ha estallado 
en el corazón del Hijo del hombre (2)

Primavera en el corazón (2).

Primer Salmo:
¿A dónde iremos a cultivar la novedad de la página por hacer? La respuesta 
comunitaria contiene el hilván de las inquietudes, las dudas, las intuiciones y las 
certezas de cada uno de nosotros.
 -¿A quién iríamos? 
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Quizás no tiene una formulación concreta, no se ajusta a ningún modelo, sino 
que se va dando en cada jornada y  en proceso de convergencia hacia la 
afirmación de Dios como solo Señor. 
–Sólo Tú tienes palabras de Vida. Tus palabras son espíritu y vida.
La respuesta comunitaria es confesión. Proclamamos juntos el Salmo:

Todos: Señor, Tú tienes palabras de Vida (cfr. Sal 18)

1- Los cielos proclaman la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos;
el día al día le comunica el pregón,
la noche a la noche le transmite la buena noticia.

Todos: Señor, Tú tienes palabras de Amor.

2- No es un pregón, no son sólo palabras,
no es una voz que se pueda escuchar;
más por toda la tierra se extiende su eco,
y hasta el confín del mundo su mensaje de vida.

Todos: Señor, Tú tienes palabras de Vida.

3- La ley del Señor es misericordiosa: 
es descanso para el ser humano;
el mandato del Señor es firme; hace sabio al ignorante;
los preceptos del Señor son rectos: dan alegría al corazón;
el mandamiento del Señor es diáfano: da luz a los ojos.

Todos: Señor, Tú tienes palabras de Amor.

El temor del Señor es puro: estable para siempre;
los juicios del Señor son verdad: todos justos por igual.
Por eso tus seguidores estamos atentos a ellos,
y los guardamos asiduamente.

Todos: Que te agraden mis palabras y mis
pensamientos,  oh  Señor,  roca  mía,  mi
Salvador.
Señor, Tú tienes palabras de Vida.
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Salmo 15: 

Como Gabriel y Juan María  que encabezaron su Tratado de unión con Dios +
Solo , confesamos alegres que solo Él es nuestro Fondo, nuestra Razón de ser y
de vivir. Es él quien escribe nuestra página, lo nuestro es consentir a sus trazos.

(Lo declaramos a dos coros)
Salmo 15: “Yo digo al Señor: ¡Tú eres!

Yo digo al Señor: Tú eres mi Refugio.
Tu nos proteges.
Eres nuestro Guardaespaldas,
eres nuestro seguro a todo riesgo.
No tenemos miedo a los detalles concretos
de nuestra existencia en el día de hoy.

Yo digo al Señor: Tú eres mi Bien.
Las riquezas, los aplausos, los honores, los reconocimientos...
todo es basura, aunque nos guste tanto.
Tu eres nuestra suerte,
nuestra lotería diaria,
nuestra herencia incomparable.

Yo digo al Señor: Tú eres mi Consejero
No necesitamos abogados, ni horóscopos de consulta...
Tu nos dices la palabra oportuna,
Tu nos das la respuesta acertada.
Tu nos enseñas mejor que ningún maestro.
Tu nos instruyes hasta de noche, mientras dormimos.

Yo digo al Señor: Tú eres mi Amigo
Eres el que me comprendes,
el que me conoces, •
el que me quieres a pesar de mis debilidades,
el que me acompañas,
el que me fortaleces en la dificultad.
Eres mi Yo mas profundo. Amigo verdadero.

Yo digo al Señor: Tú eres mi Pascua
Estaremos siempre contigo, aquí en nuestra temporalidad.
Y Tu serás nuestra alegría y nuestra felicidad por siempre,
hasta llegar a la eternidad.
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Lectura breve

Los forjadores de ídolos no entienden ni disciernen, porque sus ojos están 
pegados, incapaces de ver, sus mentes incapaces de comprender. No 
reconsideran, ni tienen inteligencia, ni buen sentido.
Revisión del día
En este momento, despierta tu sensibilidad a la caricia de la música. Deja que te 
envuelva el mar de confianza en el que te invita a sumergirte. Ábrete a la luz y el 
susurro del Espíritu para discernir, reconsiderar, comprender el día.

Nos disponemos a hacer de este espacio Encuentro y oración. Escucha la 
posibilidad a la que nos abre, la novedad a la que nos invita, la esperanza que 
sostiene… y espontáneamente haz eco de alguna frase que te toque.

(Guardamos las sugerencias, los sentimientos, las llamadas que hemos recibido 
en la revisión del día, para alimento de nuestra oración común de intercesión) 
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Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol.
Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad
porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada.
Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar;
vive y disfruta cada momento con toda intensidad
porque creo en ti cada mañana
aunque a veces tú no creas nada.

Sentir que aún queda tiempo
para intentarlo, para cambiar tu destino.
Y tú, que vives tan ajeno, 
nunca ves más allá de un duro y largo invierno.
Abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar.
Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad
porque creo en ti cada mañana
aunque a veces tú no creas nada.
Sentir que aún queda tiempo
para intentarlo, para cambiar tu destino.
Y tú, que vives tan ajeno,
nunca ves más allá de un duro y largo invierno.
Abre la puerta, no digas nada.

Sentir. Luz Casal



Magnificat
Esto es lo primero a lo que nos invita María en su Magnificat: a algo tan sencillo 
como «dejarnos mirar» por Dios, sentirnos acogidos y envueltos en su ternura, en
su perdón, en su amor incondicional, y eso seamos como seamos porque lo que 
El mira en nosotros no son nuestras buenas o malas acciones, equivocaciones, 
méritos, errores y cualidades.

Lo primero en nuestra vida es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho con 
nosotros, la tranquila confianza de exponernos ante la mirada de un Dios que 
nos acoge tal como somos, nos envuelve en su gracia y su ternura. De ahí 
nacerán en nosotros, como en María, la canción, la bendición, la ala¬banza. 

Como en Juan María y Gabriel, el Señor es capaz de hacer cosas grandes 
cuando, reconocemos sin temor nuestra pequeñez.

Canto Coro del Magnificat de Taizé

Magnificat, magnificat
magnificat anima mea Dominum

Mgnificat, magnificat,
Magnificat anima mea (Bis)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Canto la gloria de Dios,
porque me ha mirado siempre,
me está mirando,
y no puede sino mirarme.

Magnificat, magnificat
magnificat anima mea Dominum

Mgnificat, magnificat,
Magnificat anima mea (Bis)
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Oración de intercesión
Expresamos en forma de oración, libremente los sentimientos, llamadas...que 
hemos sentido en el momento de la revisión del día. Puede concretarse s´lo en 
una palabra de la canción que me ha tocado particularmente.

Padre nuestro
Hacemos nuestras las necesidades, intenciones de todos, cuantos están orando 
con nosotros, las comunidades religiosas y educativas que empiezan hoy también
esta Novena...y todos los hombres con quienes estamos misteriosamente 
vinculados.

 
Oración final:

Aleja de nosotros todo espíritu
de competitividad y de rivalidad.

Danos un corazón que escuche y que comparta. »
Haz crecer el amor fraterno en nuestras Comunidades.

Haz que nunca cedamos al desánimo ni al miedo.
Haznos fuertes, con la certeza de que Tú

guías y sostienes siempre con amor 
a los Obreros de tu Reino.

En este momento de preparación
del 27° Capitulo General del Instituto,

concede a todos los miembros de la Familia Menesiana
apoyarse en tu misericordia,

en la unidad de una única Familia
y en la alegría de escribir  

una nueva página para la misión.
Que con la oración a María,

caminemos juntos por los caminos de la paz l
y que anunciemos con gozo

la Buena Nueva a los pobres.

¡Dios solo en el tiempo!
¡Dios solo en la eternidad!
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PRIMERA ACTITUD: 
“Contemplar a Cristo Jesús, que actúa en medio de nosotros y que nos
llama a seguirle”

SALMO: “Vivir como hombres nuevos al estilo de Jesús”.
(Cf. Marcelo Murua)

En camino, tras Jesús resucitado,
mostrando con la vida la Buena Nueva del Señor…
Construyendo el Reino desde la justicia,
la solidaridad y la paz militante.
Apasionados por Dios y por el pueblo.

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

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.

Compartiendo la comunidad en marcha
hacia el Reino que es utopía y promesa
pero también realidad desde ahora y acá abajo.

Contagiando la alegría, el humor, la calidez.
El sentido de la vida,
y la apertura a los demás en continuo ofrecimiento.
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DÍA SEGUNDO
Una nueva página de vida congregacional.

Actitudes  que nos pide.

ORACIÓN DE LA MAÑANA



No instalarse, no creer haber llegado,
no tener seguridades
más que Jesús y sus propuestas.
Optar por Jesús. Optar por el Reino.
Seguir a Jesús construyendo el Reino.

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

Realizando la conversión personal diaria
y el cambio continuo de estructuras sociales
que oprimen y no liberan para hacer el reino de hermanos.

Discerniendo con lucidez crítica y palabra valiente
los signos y las señales de Dios en nuestro tiempo,
anunciando y denunciando
lo que en nuestra sociedad se opone al Reino.

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 para algunos, hasta la muerte por el Reino.

No discriminar, perdonar y pedir perdón.
Ser coherentes entre palabra y acción.
Vivir sin dobleces entre práctica y contemplación.
Ser libre de los poderes, del consumo, de la ambición
y del egoísmo que mata y ayuda a morir.

Ser libre para el otro 
para el que está cerca y el que no conozco,
ser libre para ser solidario,
ser libre para crecer en la fe,
ser libre para esperar y construir esperanza,
ser libre para liberar,
ser libre para amar.
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SEGUNDA ACTITUD: 
“Ser creativos en la fidelidad”. 

SALMO: “Ser tus discípulos con alegría y fidelidad”. (Cf. Marcelo Murua)

Ser discípulo, 
Señor, es aceptar tu llamada,
dejar todo y ponerse en camino, tras tus pasos.
Es compartir la vida, aprender de Ti, en lo cotidiano,
descubrir el misterio, apasionarse, como tú, por la vida
del pueblo y los hermanos.

Ser discípulo 
es recrear tu camino en Galilea;
tu práctica comprometida, valiente y transgresora, 
por dar vida, partiendo desde los que menos tienen.

Ser discípulo 
es preocuparse por el hambre de los otros,
aún cuando no se posea más que dos peces y cinco panes.

Ser discípulo 
es compartir lo que se tiene y ofrecerlo por el Reino.

Ser discípulo
es aprender a caminar en sábado
denunciar la ley que oprime y cercena la vida de los otros,
es enfrentarse a los poderes de turno porque el Reino
no es como los de este mundo.

Ser discípulo
es tomar la cruz de cada día.
Darse cuenta que seguir a Jesús genera conflicto,
produce enfrentamiento y controversia,
crea dudas y plantea opciones.
La fidelidad al Señor se construye cada día,
al tomar la cruz de la coherencia
y seguir sus huellas, sin descanso,
por el camino que nos va revelando.
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Ser discípulo
es aprender de Jesús, tenerlo como maestro,
buscarlo como referencia para nuestras decisiones.

Ser discípulo 
es mirar la vida como lo hizo Jesús.
Ver con la mirada del evangelio.
Dejarnos abrir los ojos como el ciego de Jericó,
para dejar de ver borroso
y descubrir desde dónde mira Dios las cosas.
Ver, para ser discípulo.
Ver, para sentir como Jesús.
Sentir, para actuar como él lo hizo.
Vivir como Jesús, para poder ser signo de su presencia,
aceptando la cruz, porque ser discípulo es ser,
como él, signo de contradicción 
para los que se oponen al Dios de la Vida.

Ser discípulo 
es compartir con Jesús los momentos de encuentro con el Padre.
Descubrir cómo abrevar en el pozo de la vida,
dónde tomar fuerzas y cómo discernir el camino
y las encrucijadas que la fidelidad a Dios nos va presentando.

Ser discípulo
es aprender a orar como Jesús.

Ser discípulo 
es construir comunidad de seguidores.
El camino del Reino se hace unidos;
no en solitaria, liberal y egoísta relación con Dios
sin los hermanos.
La comunidad se hace en el camino,
se nutre del compromiso y la práctica de todos,
se fortalece en la oración compartida
y en la búsqueda incesante de la palabra de Dios
aplicada a nuestros días.

Ser discípulo 
es morir al dios que todos nos hacemos,
para nacer al Dios de Jesús, Padre, Liberador
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y lleno de misericordia-amor concreto por su pueblo.

Ser discípulo 
es aceptar a Dios ser Dios.
Destruir los ídolos que encierran al corazón
y ponerse en sus manos para hacer su voluntad, el Reino y la Vida.

Ayúdanos Señor a ser tus discípulos
con alegría y fidelidad.
Abre nuestro corazón a tu palabra,
abre nuestra mirada para ver desde Dios la vida,
la historia, el sufrimiento de tantos,
los compromisos y las opciones 
que puedan recrear tu camino en el aquí y ahora de nuestros días.

TERCERA ACTITUD: 
“Proceso común y fraterno de discernimiento”. 

SALMO: “Enséñanos a discernir cómo vivir hoy nuestra misión”.

Te damos gracias, Padre,
por habernos reunido en esta comunidad.
Gracias porque estamos unidos a tu nombre, 
buscando cómo vivir, con fidelidad, 
el Evangelio al estilo menesiano.

Danos, Señor, la fuerza para la marcha,
ayúdanos a superar las dificultades,
que los tropiezos y las vacilaciones 
no detengan nuestro caminar.
que no perdamos el rumbo,
que nuestra dirección sea hacia el Reino, 
que el viento nos empuje.
Que sea el aliento de tu Espíritu,
presente y vivo entre nosotros.

Enséñanos a discernir, necesitamos ver claro,
cómo vivir hoy nuestra misión entre los niños y jóvenes.
Danos sabiduría para interpretar los cambios que están viviendo,
para aprender a estar a tu lado.
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Haz que nos mantengamos unidos,
que crezca el compromiso de unión fraterna,
la solidaridad activa, la oración en común,
los valores del Reino.

Queremos seguirte, Jesús, en comunidad, 
seguirte por donde Juan María nos mostró 
y en dónde te haces presente en la actualidad.

Abre nuestros corazones a tu Palabra.
Que la tengamos presente, que la leamos a diario,
que nos dejemos iluminar por ella,
que permitamos que empape nuestras vidas.
Señor, que la pongamos en práctica,
viviendo todo lo que aprendemos de ella.

Fortalece nuestra oración,
que sea profundo encuentro contigo.
Que escuchemos tu voz que nos habla
y nos invita al cambio y al seguimiento. 

Alienta a nuestros superiores,
dales el empuje que necesitan
para seguir animando a todos,
entendiendo los problemas comunes,
rezando por nuestra marcha,
preocupados por nuestro camino
y nuestra fidelidad.

Ayúdanos, Señor, a contagiar esperanza fuerte
y ganas de seguir adelante.
A los que sienten desánimo y desaliento,

Que en nuestro tiempo de oración personal y comunitaria 
surjan nombres y rostros de niños y jóvenes necesitados, 
con problemas, perdidos…
Enseñamos a ser tus testigos 
en el mundo que nos toca vivir.

Que no escapemos a los conflictos
y desafíos de la realidad.
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Que aprendamos a ser sal y luz
para los que nos rodean.

Te pedimos por
los que formamos esta comunidad,
Revístenos del hombre nuevo 
para que podamos construir una sociedad nueva
y ser un signo viviente de tu presencia en el mundo.

Por nuestra comunidad, Señor,
para que caminemos con alegría, entrega, y testimonio,
ofreciendo nuestras vida por el Reino y los jóvenes 
construyendo un modelo de fraternidad nuevo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ORACIÓN FINAL: (Oración de preparación al 27 Capítulo General, en las 
primeras páginas de este folleto)

PROPUESTA PARA LA MEDITACIÓN
(H. Yannick, s.g. Circular 313. Convocatoria Capítulo General)

ESCRUTAR EL HORIZONTE.
Un poco de historia. Celebramos el 6 de junio de 2019, el 200º Aniversario de
un acontecimiento importante, el  de la firma de “El Tratado de Unión” entre
Juan Mª de la Mennais y Gabriel Deshayes. Esta firma significaba su decisión de
fundar nuestra Congregación. Fue un “monumento a la más grande insensatez...
pero como los dos fundadores se entendían admirablemente el uno con el otro y
se  apreciaban,...  todo  salió  a  las  mil  maravillas”  reconocía  Juan  Mª  de  la
Mennais. En cuanto al P. Deshayes, al regresar a Auray - escribía un Hermano -
después de la finalización del Tratado, tenía el alma tan rebosante de alegría y
satisfacción,  que  juzgó  oportuno  hacer  partícipe  de  ellas  al  H.  Jean,  que  le
acompañaba: “¡Hermano, le decía, me siento feliz! ¡Qué contento estoy! Tenía
ciertas  dudas  sobre el  porvenir  de  vuestra  naciente sociedad,  pero acabo de
finalizar algunos arreglos con el P. la Mennais: la obra va salir adelante, tengo
plena confianza, todos mis temores han desaparecido.” La fundación de nuestro
Instituto es el fruto de la profunda amistad que unía a estos dos sacerdotes y de
su perfecta unión de miras en el discernimiento que hicieron. 
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Dar gracias y abrir una nueva página. 
Hoy, queremos celebrar este acontecimiento fundante, para dar gracias por el
don que Dios nos ha concedido a través de él y de los 200 años de nuestra
“historia santa”. Al Tratado de Unión siguieron otras muchas decisiones que han
conducido a los Hermanos de los cinco continentes. Dando gracias a Dios por
todos estos caminos del mundo que tantos Hermanos han recorrido, trataremos
de  seguir  su  ejemplo  abriendo  “una  nueva  página”  de  acción  misionera
menesiana, tan actual y de urgencia, de la educación cristiana de los jóvenes y
de los niños. Lo llevaremos a cabo junto a los Laicos de la Familia Menesiana. 

Un camino en tres etapas. 
El Consejo General os propone recorrer este itinerario en tres etapas de las que la
primera comienza este mes de junio de 2017 y nos llevará hasta el  Capítulo
General.  En efecto, en 1817, no estaban más que comenzando el servicio de
educación.  Durante  ese  año fue  cuando comenzaron a reunirse  y  a  entablar
amistad, hasta el punto de poner en común lo que, sin duda alguna, era lo que
más querían: su compromiso con la educación cristiana de los hijos del pueblo. 
Hace 200 años, lo urgente para nuestros Fundadores era confiar la educación de
los niños a los Hermanos cuya vida estaba totalmente consagrada a Dios y a esta
misión. Querían ofrecer una educación fundamentada en el Evangelio de Cristo.
Hoy, Laicos y Hermanos juntos quieren que este carisma menesiano, que tanto
aman, sea “como un torrente de agua viva que brota en el terreno de la historia
para regar y para hacer germinar la simiente del Bien”, para utilizar las palabras
del Papa Francisco. 

La preparación para el Capítulo General: 
Durante este primer año que corresponde a la preparación del Capítulo General
se  nos  invita  a  seguir  los  pasos  de  nuestros  Fundadores,  construyendo  una
Comunidad que se pone en pie para escrutar el horizonte y para discernir los
signos que el Señor le revela. Seremos en el mundo, una Comunidad que busca
hacer  suyas  las  llamadas  que  el  Espíritu  nos  envía  a  través  de  los  gritos  de
nuestro  mundo.  Juntos,  observaremos,  escucharemos  y  discerniremos  para
comprender lo que Dios espera de nosotros. Buscaremos, de este modo, hacer
que  arda  en  nosotros  el  fuego  del  Espíritu  que  suscitó  en  nuestros  dos
Fundadores el deseo de fundar esta Familia Menesiana. Lo llevaremos a cabo
con humildad y vigilancia, con espíritu de oración y de escucha que entiende el
discreto paso de Dios, como la nube que anuncia la lluvia. 
Lo haremos con la alegría de Zaqueo, que después de haber acogido a Jesús en
su casa, pagó con su persona el precio de entrar en la nueva vida que discernió
en su contacto con Él.  Trataremos de “escrutar el horizonte”, de discernir las
llamadas del Espíritu entrando en las intenciones de Cristo. “El discernimiento,
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nos  dice  un  documento  reciente  de  la  Congregación  Romana  para  la  Vida
Religiosa, dirige su mirada hacia los horizontes que el Espíritu deja entrever a su
Iglesia. Interpreta el gemido de las estrellas por la mañana, se deja guiar hacia las
grandes cosas por medio de signos pequeños y frágiles ayudándose de recursos
débiles.  Estamos llamados a un acto de fe y de confianza que nos empuja a
caminar  juntos  con  ánimo  de  echar  las  redes  ‘bajo  su  palabra’  y  no  por
motivaciones humanas.” 
“Se trata de aprender a presentir y a crear lugares en los que se viva la lógica
evangélica del don, de la fraternidad, de l acogida en la diversidad y del amor
mutuo” decía el Papa Francisco a los religiosos, con ocasión del año de la Vida
Consagrada. 

Buscamos con ello llevar a cabo la obra de Dios: 
La misión es un Pentecostés en el Espíritu Santo. No es una obra humana. Es
una obra de Dios. Nos invita a tomar parte en ella entrando en las intenciones de
su corazón, amando como Él, dejándonos tocar por Él. 
Entraremos así,  en las  disposiciones de Juan Mª de la Mennais y de Gabriel
Deshayes:  un  gran  amor  de  Dios,  un  deseo  inmenso  de  servir  a  Cristo,  de
parecernos a Él, de compartir su amor hacia el hombre y en primer lugar a los
más  pequeños,  la  voluntad  de  construir  juntos  y  unidos,  la  obra  de  Dios.
Seremos “vigilantes del alba”, vigías que esperan la luz. 

Entraremos en el tiempo de Dios: 
Estamos llamados a ser profetas de la vigilancia evangélica. El Espíritu de Dios
nos iluminará porque estaremos abiertos a la voz de Dios que habla, que abre el
corazón, que nos acompaña en el  camino y que nos invita a ir hacia la luz.
Acogeremos el hoy de Dios y sus novedades, nos abriremos a sus sorpresas sin
miedo ni resistencia. La celebración del Centenario sólo se transformará en un
verdadero Kairós, en un templo de Dios, rico en gracia y en creatividad en la
fidelidad, con la atención a las necesidades del mundo y con la docilidad a los
impulsos del Espíritu. 

Viviremos una experiencia de Fe y de Comunión fraterna: 
La capacidad de escrutar el horizonte para descubrir los signos del Espíritu con el
corazón de Cristo no reposa sobre nuestras propias fuerzas ni sobre nuestro gran
número. Lo hace en la Fe, la Comunión fraterna y sobre el fuego del amor de
Dios que arde en nosotros. La Fe es la que nos hace mirar más allá del presente.
La Comunión fraterna es la que nos abre a las llamadas del Señor sin que las
confundamos con nuestros propios deseos. El amor es lo que nos fortalece y nos
vuelve disponibles para salir a alta mar, sin saber lo que nos deparará el mañana,
pero siempre  apoyados  en la  Providencia de  Dios,  siempre  tan buena y tan
sabia. 
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La palabra de Dios será el guía seguro en esta experiencia: 
Para  eso,  existe  una  regla  importante,  la  de  vivir  el  Evangelio  de  Jesús.
Trataremos de escuchar la voz de Dios que cada día nos llega a través de las
lecturas diarias que la Iglesia nos propone como una Madre siempre atenta. La
escucha de la  Palabra,  repetida  cada día,  nos transforma y nos convierte  en
discípulos atentos y enamorados de Jesucristo. 
Por  medio  de  la  escucha  perseverante  de  la  Palabra  captaremos  en  nuestro
interior los pensamientos de Cristo para hacerlos nuestros. 
Podremos oír como una brisa suave que roza el oído del Elegido, las llamadas
que Él quiere dirigirnos hoy. 
“Quien  puede  adentrarse  en  el  pensamiento  de  Cristo,  -  nos  dice  el  Papa
Francisco - es aquél que ha encontrado a Cristo, quien le ha conocido, que se ha
sentido reconocido, respetado, amado, perdonado por Él y este encuentro le ha
marcado profundamente,  le  ha  llenado de  una alegría  nueva,  de  un  sentido
nuevo para su vida. Y eso se transparenta, se comunica y se transmite a los que
le rodean.” 
“Las obras de Dios sólo crecen en la sombra. Por la noche es cuando cae el rocío
del cielo” - decía Juan Mª de la Mennais. Así que necesitamos mucho silencio
interior y una escucha paciente y atenta de los signos de los tiempos. Para ello,
debemos amar la oración interior  y el  diálogo personal  con Dios,  guardando
dentro de nosotros, con corazón compasivo, el grito de los pequeños y de los
débiles. Le pediremos al Señor que nos prepare para oír, con corazón ardiente,
los signos insignificantes que nos hace llegar, como esas nubes pequeñas que
anuncian la llegada de una gran lluvia. 

Algunas actitudes fundamentales: 
1. Contemplar a Cristo Jesús, que actúa en medio de nosotros y que nos

llama a seguirle. Agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y pedirle
que venga a ayudarnos. 
De  esta  manera  entraremos  en  los  sentimientos  de  nuestros  dos
Fundadores, que no tenían más que un deseo: hacer crecer el Reino de
Dios a través de una educación y de una instrucción que evangelizaran a
los  niños  y  a  través  de  ellos  a  la  sociedad.  Adquirir  su  espíritu  de
humildad  y  de  paz  además  de  su  celo  apostólico  con  la  alegría  del
Evangelio vivido y anunciado. Rogar al Espíritu para que Él sea la luz de
nuestra inteligencia y de nuestro corazón para caminar por el camino del
don generoso de nosotros mismos, sin buscar intereses personales. 
Para lograr eso hacemos un llamamiento a todos, Hermanos y Laicos,
jóvenes  y  mayores  a  que  dediquemos  un  tiempo suplementario  a  la
oración, cada semana. Los que tengan posibilidad, que decidan hacer
una  hora  de  adoración  en  el  momento  de  la  semana  que  más  les
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convenga. Otros podrán rezar durante un tiempo más breve, todos los
días  (15  o  30  minutos,  por  ejemplo).  Este  tiempo de  oración  podría
incluir cuatro tiempos: la adoración a nuestro Dios-Providencia, en Jesús,
la alabanza y la acción de gracias por el paso del Señor por nuestras
vidas,  la  escucha  de  la  Palabra,  tal  vez  el  Evangelio  del  día  y  para
terminar, un tiempo de intercesión y de súplica por el mundo y por los
más cercanos a cada uno de nosotros. 

2. Mirar el presente, escuchar sin evadirse ni desarraigarse, por el contrario,
calando las raíces en la tierra fértil de la historia de la Congregación, que
es un don de Dios,  (cf.  Papa Francisco).  Pero también,  no dudar  en
“volver a pensar en los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos
evangelizadores de nuestras Comunidades.” (EG 33) Eso es ser creativos
en la fidelidad. 

3. Compartir con los demás las llamadas que sentimos, los pasos a dar,...
compartir los frutos de esta andadura para ver lo que los demás han
descubierto y convertirnos en un alma única. Todo ello con vistas a un
discernimiento comunitario y no cada uno por su lado, con riesgo de
dispersarse  y  de  equivocarse.  Lo  que  buscamos  es  responder  a  la
llamada del Espíritu y no satisfacernos a nosotros mismos con proyectos
humanos. A quien seguimos es a Cristo y de la forma que lo hicieron
nuestros Fundadores. Un proceso común y fraterno de discernimiento: 

Oración agradecida por la historia de Dios en nuestra vida

1. La Historia de Juan María:
• Su familia, formación humana e intelectual.
• Encuentros con obispos y sacerdotes, su vocación sacerdotal.
• Los estudios con Feli y la escuela de La Chesnaie, el servicio a la Iglesia.
• La experiencia docente, los niños sin escuelas, “Dadles vosotros de 

comer”.
• Viajero incansable, abrir y cerrar escuelas, pelear la educación de los 

niños, correspondencia y comunicación con los Hermanos.
• Los fracasos, historia de su hermano, las Congregaciones de Saint Méen 

y San Pedro, la suspensión “a divinis”.
• Los retiros con los hermanos, las misiones , ...
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2. La Historia de la Congregación:
• Nace en Bretaña, y para la Bretaña.
• Llegan las peticiones de Hermanos para los distintos lugares, … 
• Llegan las misiones. 
• Expulsión de Francia y establecimiento en nuevos países: Inglaterra, 

Canadá, España..

3. La Historia de la Provincia:
• Llegada como quien no quiere, de prestado en huída, con voluntad firme

ante las dificultades, …
• Se abren casas, se cierran, se va de un lugar a otro, nuevos horizontes 
• Muchos Hermanos dan su vida por el mensaje evangélico.
• La Provincia se abre y llegan Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, 

Indonesia,...
• Nuevas casas, nuevas presencias, misión que de adapta a los más 

desfavorecidos.
• Los laicos se van incorporando como educadores menesianos.

4. La Historia de cada uno (Hermano / laico)
• Contacto con los Hermanos, simpatía de los reclutadores,... el cine en 

casa, conocidos,... las “bicis” de Nanclares, mil caminos...
• Nanclares, Santo Domingo,... 
• Noviciado, Escolasticado, la ilusión de las primeras clases...
• Alumno del colegio… Un Hermano que era cercano, acogedor,…
• Invitación para entrar en grupos, verano solidario, Pascua juvenil,…
• Las actividades extraescolares, los grupos, scouts, deportes,…
• Oración compartida en comunidad, conversación, lazos, reuniones, 

formación menesiana,…

Audición: “…Y allí estás Tú”  (Brotes de Olivo. “Como te podré pagar” 22)

Miro a los valles, miro a los prados, miro... y allí estás Tú.
Niños jugando o en el regazo; miro... y allí estás Tú.

QUIERO TENERTE SIEMPRE PRESENTE.
 QUIERO ALABARTE MI DIOS.
QUIERO ALABARTE. YO QUIERO ALABARTE. 
QUIERO ALABARTE MI DIOS

En el encuentro y en el abrazo, miro... y allí estás Tú.
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En compañía o en solitario, miro... y allí estás Tú.

En las claras noches y en los días grises, siento... y allí estás Tú.
En los dulces sueños y agitadas siestas, siento... y allí estás Tú.

En días de paro o de intenso trabajo, siento... y allí estás Tú.
Tardes de dudas, inciertas y mudas, siento... y allí estás Tú.

SALMO 1: ¡Cuántas maravillas has hecho, en favor nuestro, Señor!

Estribillo cantado: “Entre tus manos” (Nº 252)

Tú has creado mis entrañas 
me has tejido en el seno materno.
Cuando, en lo oculto, me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de le tierra, 
tus ojos veían mis acciones,
se escribían en tu libro;
calculados estaban mis días
antes que llegase el primero.
¡Qué incomparables encuentro tus designios
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! (Sal 138)

Estribillo cantado: “Entre tus manos” 

¡Cuántas maravillas has hecho,
Señor, Dios mío, 
cuántos planes en favor nuestro;
nadie se te puede comparar.
Intento proclamarlas, decirlas,
pero superan o número. (Sal 39)

Estribillo cantado: “Entre tus manos” 

Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
esperanza; sólo él es mi roca, mi salvación,
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
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él es mi roca firme.
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón,
que Dios es nuestro refugio. (Sal 62)

Estribillo cantado: “Entre tus manos” 

SALMO 2: Salmo de abandono en las manos de Dios

Quiero, Señor, en tus manos grandes,
dejarme moldear como arcilla cremosa,
dejarme abandonar en el amor.

Haz, Señor, que en este día
sienta que tú eres mi fortaleza,
mi refugio en los momentos de peligro.

Quiero vivir como un niño en brazos de su madre.
Cobijado como el polluelo bajo las alas de su madre.

Déjame, Señor, que de verdad crea que tú eres mi Padre,
que me cuidas más que al pájaro y la rosa.

Déjame acurrucarme en la noche,
en la ternura de tu inmenso cariño.

Que cada día pueda experimentar
que tú eres mi salida,
mi marcha sin retorno,
lo mejor que me ha ocurrido en mi vida.

Quiero poner en tus manos este día que amanece,
sintiéndome libre como el pájaro que parte del nido.

Quiero dejarme en tus manos,
abandonado de todas las preocupaciones,
con el gozo de que tú me sostienes,
comiendo en la mesa de tu trigo.
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Quiero abandonarme, pues sé que tú no fallas,
eres la fidelidad a la cita,
el gozo en medio del llanto,
la paz cuando están cayendo las bombas,
la alegría que nadie me podrá arrebatar.

Tú eres mi confianza, pues todo lo que me ocurre
sé que está pesado en la balanza del amor. Amén

SALMO 3: “Decir comunidad”.

“Que el amor fraterno reine entre todos los miembros de la misma comunidad.
Que cada uno se sienta feliz con la alegría de los demás y sufra con sus penas y
que todos se presten, para ir a Dios y cumplir su obra, mutuo apoyo, evitando las
contiendas, las rivalidades, las secretas envidias, las palabras de burla, todo lo
que hiere, todo lo que divide y altera la caridad”. (JMª)

Decir comunidad
es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen
para, entre todos, hacer la marcha más liviana
abrazo de miradas que se buscan
para buscar, unidas, la mirada
de Aquel que por nosotros dio la vida.

Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias, que así, no nos separan.

Decir comunidad
es hablar de proyecto común,
sueños compartidos, camino acompañado.

Es pensar en el otro, en lo mejor para el otro
y pensar, juntos,
en lo mejor de nosotros para todos los demás.

Decir comunidad es darse fuerzas entre todos.
Es alentarse con la palmada al hombro,
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es corregirse sin miedo a los enojos.
Es animarse a crecer juntos poco a poco.

Decir comunidades hablar de apertura y entrega
servicio a los demás,
aprender a brindarse, generosos.
Es compartir la vida de Dios
fuente de vida, de esperanza y amor.

Decir comunidad es común-unidad
de criterios verdaderos (los del Evangelio)
de opciones valientes (las de Jesús)
de desafíos audaces (los del Reino en marcha)

Decir comunidad es el encuentro de muchos
que animados y alentados por el Espíritu,
buscan clamar a Dios, ¡Abba!
Aquí estamos Señor unidos y en camino
para hacer crecer tu Reino donde pidas.

PADRE NUESTRO:

Padre Nuestro que estás en el cielo,
y también con nosotros,
terminamos nuestro día en tu presencia
convocados por ti que eres nuestro Padre.

Santificado sea Tu Nombre:
que te alaben nuestros chicos
y te bendigan al ver nuestras obras.
Que tu nombre de Padre se haga visible
en la convivencia familiar de nuestra Comunidad.

Venga tu Reino
el que Jesús anunció y comenzó;
el Reino cuya maduración nos confiaste
a cada uno de nosotros.
Que nuestras aulas sean la antesala 
de una sociedad renovada
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Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo.
Que colaboremos fraternalmente a que así sea
en nuestra comunidad menesiana,
y caminando como pedagogos con tus hijos
por los caminos de la libertad.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
el pan de la mesa familiar,
el pan de la verdad y la amistad
el pan de la justicia y la libertad
el pan de los ideales y los valores
para que lo compartamos cada día 
con los niños y jóvenes que Tú nos encomiendas.

Perdona nuestras ofensas, 
nuestras limitaciones y pobrezas 
Perdona nuestros desalientos 
y nuestras impaciencias.
Enséñanos a perdonarnos siempre.

No nos dejes caer en la tentación
de hacer de nuestra vocación una mercancía;
de olvidar a los marginados de la cultura
de reducirnos a ser funcionarios
al servicio de una misión 
no comprometida con la vida.

Y líbranos del mal
del paternalismo que aliena y no deja crecer.
Líbranos del autoritarismo que domestica,
borrando la originalidad de cada joven.
Y líbranos del mal terrible
de no amar a nuestros chicos. AMÉN
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“BUSQUEMOS SER UNA IGLESIA QUE ENCUENTRA CAMINOS 
NUEVOS”

Entrevista  del  Papa  Francisco
con  responsables  de  revistas
jesuitas de varios países…

Francisco  confiesa  que,  en  su
decisión  de  entrar  en  la
Compañía  de  Jesús,  una  de  las
cosas  que valoró fue la  vida  en
comunidad:  “no  me  veía
sacerdote solo”,  dice el  Papa. Y
es éste también el motivo por el
que decidió fijar su residencia en Santa Marta: “necesito vivir mi vida junto a los
demás”.

Define el discernimiento como guía en su modo de gobernar y tomar decisiones,
incluso  aquellas  que  afectan  a  su  vida  más  cotidiana:  “Desconfío  de  las
decisiones tomadas improvisadamente”,  afirma el  Papa,  y advierte  de  que el
discernimiento requiere tiempo: “Son muchos, por poner un ejemplo, los que
creen que los cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo breve. Yo soy
de la  opinión de que se necesita tiempo para poner las  bases de un cambio
verdadero y eficaz. Se trata del tiempo de discernimiento”.

Sobre el modelo de gobierno para la Iglesia, apunta a la necesidad de diálogo y
consultas: “Los consistorios y los sínodos, por ejemplo, son lugares importantes
para lograr que esta consulta llegue a ser verdadera y activa. Lo que hace falta es
darles una forma menos rígida. Deseo consultas reales, no formales”. Reconoce
haber llegado a esa conclusión aprendiendo de dificultades vividas en el pasado
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cuando  siendo  muy  joven  y  en  un  contexto  difícil  se  convirtió  en  superior
provincial: “Mi gobierno como jesuita, al comienzo, adolecía de muchos defectos
(…) Yo tomaba mis decisiones de manera brusca y personalista (…) El Señor ha
permitido  esta  pedagogía  de  gobierno  aunque  haya  sido  por  medio  de  mis
defectos y mis pecados”.

El Papa Francisco habla también en esta entrevista sobre la Iglesia y las posibles
reformas a realizar. “Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor
urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los
fieles”, afirma el Papa. “Los ministros de la Iglesia tienen que ser misericordiosos,
hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que
lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro”. “Las reformas
organizativas  y  estructurales  son  secundarias,  es  decir,  vienen  después.  La
primera reforma debe ser la de las actitudes”.

De este modo, reclama una Iglesia que salga de sí misma: “Busquemos más bien
ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo
hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente.
El que abandonó la Iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y
valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener audacia
y valor”.

SALMO 1. “¿Estás dispuesto?”

¿Estás dispuesto a no dar importancia 
a lo que has hecho por los demás 
y hacer memoria agradecida de todo 
lo que los otros han hecho por ti? 

¿Estás dispuesto a no hacer caso 
a lo que crees que el mundo te debe 
y a tener en cuenta, en cambio, cada día 
todo lo que tú sí debes al mundo? 

¿Estás dispuesto a poner tus derechos, 
si fuere preciso, en último lugar 
y situar por delante los de los demás 
y la oportunidad de hacer algo más que el simple deber? 
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¿Estás dispuesto a aceptar gozosamente 
que toda persona es tan real y necesaria como tú 
y esforzarte por cubrir sus necesidades, 
respetar su dignidad y llegar a su corazón? 

¿Estás dispuesto a reconocer que no merece la pena 
sacar provecho o ventajas en la vida 
por tu origen, cultura o suerte
y sí ofrecer a los demás todo lo que eres capaz de dar?

¿Estás dispuesto a cerrar el libro de insultos 
y buscar junto a ti, muy cerca de ti, 
un lugar donde puedas sembrar
unas pocas semillas de felicidad? 

¿Estás dispuesto a abrazar y abrir tus entrañas 
a quienes viven marginados y perdidos 
sin pedirles cuentas, sin echarles en cara, 
y perderte tú por los lugares que ellos andan? 

¿Estás dispuesto a confesar sinceramente 
que a veces te puede el afán y anhelo 
de aparentar y ser el primero 
en las listas y lugares de este mundo y del Reino? 

¿Estás dispuesto a estrechar entre tus brazos 
a pobres, sucios y enemigos, 
a mirar y besar con dignidad a los últimos 
y a hacerte el servidor de todos? 

Si es así, puedes tener por cierto
que estarás siempre conmigo
y que éste será un feliz día para ti
sin importarte ser último o primero.

(Florentino Ulibarri)

Novena Menesiana - 41 - Una nueva página ..…



SALMO 2. Salmo para Dar la Vida

Señor, dame la valentía 
de arriesgar la vida por ti,
el gozo desbordante
de gastarme en tu servicio.

Dame, Señor, alas para volar
y pies para caminar
al paso de los hombres.

Entrega, Señor, entrega
para “dar la vida”
desde la vida,
la de cada día.

Infúndenos, Señor, 
el deseo de darnos y entregarnos,
de dejar la vida
en el servicio a los débiles.

Señor, haznos constructores de tu vida,
propagadores de tu reino,
ayúdanos a poner la tienda en medio de los 
hombres
para llevarles el tesoro
de tu amor que salva.

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu
para ser conducidos
a dar la vida desde la cruz,
desde la vida que brota
cuando el grano muere en el surco.

SALMO 3. “Partir, en camino...”

Partir es, ante todo, 
salir de uno mismo.

Romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos 
en nuestro propio yo.

Partir es dejar de dar vueltas 
alrededor de uno mismo.

Como si ese fuera
el centro del mundo y de la vida.

Partir es no dejarse encerrar 
en el círculo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.

Cualquiera que sea su importancia,
la humanidad es más grande.
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Y es a ella a quien debemos servir.

Partir no es devorar kilómetros,
atravesar los mares
o alcanzar velocidades supersónicas.

Es ante todo 
abrirse a los otros, 
descubrirnos, ir a su encuentro.

Abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras.
Es tener el aire de un buen caminante.

(Helder Camara)

PADRE NUESTRO. “Que seamos Hermanos”

Padre Nuestro,
Aquí estamos, tus amigos menesianos,
en esta semana de fiesta
Míranos con bondad.
Danos tu amor que nos hace hermanos.

Que seamos hermanos,
como en una familia donde cada uno es y querido,
como en una comunidad donde todos son valorados.

Que seamos hermanos
que nos escuchamos antes de hablar,
nos acogemos sin juzgar,
nos perdonamos las debilidades.

Que seamos hermanos
abiertos para acoger a los que llegan,
que sabemos valorar a cada uno,
y aceptar al que es diferente.

Que seamos hermanos
haciendo que reine la vida y la alegría,
para que todos crezcamos como personas,
responsabilizándonos de nosotros
y de los que están a nuestro lado.
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"No tengamos miedo de renovar las estructuras de la Iglesia"

En la Misa celebrada esta mañana en la Capilla de la Casa Santa Marta (julio
2013),  el  Papa Francisco exhortó  a  no tener  miedo de  renovar  “estructuras
antiguas” en la vida de la Iglesia.

(Podemos leer cada uno una frase del Papa Francisco)

• “Ser cristiano no significa hacer las cosas, sino dejarse renovar por el Espíritu
Santo”.

• “La doctrina de la ley con Jesús se enriquece, se renueva, porque Jesús hace
nuevas todas las cosas”. 

• “La ley permite odiar al enemigo, en cambio Jesús pide que recen por él. 
Este es el Reino de Dios que Jesús predica”.

• “Esta renovación se realiza, ante todo, en nuestros corazones”.

• “La vida cristiana no es un collage de cosas. Es una totalidad armónica, 
armoniosa, ¡y la hace el Espíritu Santo! Lo renueva todo: renueva nuestros 
corazones, nuestras vidas y nos hace vivir en un estilo diferente, pero en un 
estilo que llena toda la vida”.

• “No se puede ser cristiano en pedazos, a tiempo parcial. ¡El cristiano a 
tiempo parcial, no va! Todo, la totalidad, a tiempo completo. Esta 
renovación la hace el Espíritu”.

• “Ser cristiano, al final, no significa hacer cosas, sino dejarse renovar por el 
Espíritu Santo, o, usando las palabras de Jesús, convertirse en vino nuevo".

• “La novedad del Evangelio es una novedad, pero en la misma ley que está 
en la historia de la Salvación, y esta novedad va más allá de nosotros, nos 
renueva y renueva las estructuras".

• "En la vida cristiana, y también en la vida de la Iglesia, hay estructuras 
antiguas, estructuras caducas: ¡es necesario renovarlas! Y la Iglesia siempre 
ha estado atenta a esto, a través del diálogo, con las culturas”.

• “La Iglesia siempre se deja renovar de acuerdo con los lugares, los tiempos y 
las personas. ¡Esto siempre lo ha hecho la Iglesia! Desde el primer 
momento”.
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• “Recordemos la primera batalla teológica: ¿para convertirse en cristiano se 
debe hacer todo el proceso judío, o no? ¡No! ¡Dijeron que no! Los gentiles 
pueden entrar como son: gentiles... Entrar en la Iglesia y recibir el Bautismo. 
Esta fue una primera renovación... y así, la Iglesia siempre fue adelante, 
dejando que el Espíritu Santo renovara estas estructuras, estructuras de 
iglesias”.

• “¡No tengan miedo de eso! ¡No tengan miedo a la novedad del Evangelio! 
¡No tengan miedo de la novedad que el Espíritu Santo hace en nosotros! ¡No
tengan miedo de la renovación de las estructuras!”.

• “La Iglesia es libre: la lleva adelante el Espíritu Santo, el que nos enseña la 
libertad para encontrar siempre la novedad del Evangelio en nosotros, en 
nuestras vidas y también en las estructuras”.

• “Es importante elegir odres nuevos para esta novedad. El cristiano es un 
hombre libre con esa libertad que nos da Jesús, y no es esclavo de hábitos, 
de estructuras... lo lleva adelante el Espíritu Santo”.

• “Pidamos la gracia de no tener miedo a la novedad del Evangelio, de no 
tener miedo a la renovación que hace el Espíritu Santo, no tener miedo de 
dejar caer las estructuras obsoletas que nos aprisionan”.

• “Si tenemos miedo, sabemos que está con nosotros la Madre y como los 
niños con un poco de miedo, vamos hacia Ella y Ella -como dice la más 
antigua de las antífona- nos custodia con su manto, con su protección de 
madre. Así sea”.

SALMO 2. He venido a prender fuego:

He venido a prender fuego:
a encender las conciencias apagadas,
a despejar las mentes embotadas,
a levantar los ánimos decaídos,
a infundir energía a los abatidos.

Todos: A eso he venido, a eso les envío:
a alentar, a estimular,
a despabilar a los postrados,
a reconfortar a los esforzados,
a avivar las mechas humeantes,
a prender fuego.
Préndenos, Señor, con tu fuego.
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He venido a prender fuego:
el mío es el fuego de la verdad,
el amor que quema y cura.
Pasarán por un bautismo de fuego
que les purificará,
que les abrasará las entrañas.

Todos: A eso he venido, a eso les envío:
a saltar la hoguera,
a caminar sobre ascuas,
a prender fuego.
Préndenos, Señor, con tu fuego.

He venido a prender fuego:
el mío es el fuego que arde sin consumirse,
el fuego que ilumina a todo hombre y mujer,
el fuego que incendia los corazones,
el fuego que alumbra en la oscuridad,
el fuego que brilla en las tinieblas.

Todos: A eso he venido, a eso les envío:
a arder e incendiar,
a brillar e iluminar,
a prender fuego.
Préndenos, Señor, con tu fuego

He venido a prender fuego:
Mi palabra es fuego abrasador,
llamarada incontenible,
es calor de vida palpitante,
es antorcha en lo alto y lumbre interior;
rayo y volcán, horno y brasero.

Todos: A eso he venido, a eso les envío:
a elevar la temperatura humana,
a dar calor al mundo,
a cauterizar heridas,
a reavivar los rescoldos,
a prender fuego.
Préndenos, Señor, con tu fuego.

(Joaquín Suarez)
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Salmo 2. “Juntos en tu búsqueda”

Aquí estamos, Señor Jesús: juntos en tu búsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas de libertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos.
Tú dijiste que estás en medio de los que caminan juntos.

Señor Jesús, estamos juntos y a pie descalzo.
Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto.
Juntos, como en un solo pueblo, como en racimo.
Juntos como piña apretada, como espiga, como un puño.

Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos.
Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos.
Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado.
Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo.

Es bueno, Señor, entrar en la aventura de manos dadas.
Es bueno para que nadie se quede perdido en el camino.
Es bueno, Señor, compartir ilusiones y esperanzas.
Es bueno, Señor, dejarse guiar por la presencia de tu Espíritu.

Nos has dado un deseo. Has puesto alas al corazón 
y queremos, como en bandada, alzar gozosos el vuelo.
Nos has dado un deseo: el de buscarte, el de tender a ti 
como busca la flor el sol y el agua el mar inmenso.

Tú has puesto en nuestro corazón deseos de más allá.
Has puesto caminos de libertad, de trascendencia.
Queremos, Señor Jesús, recorrer la aventura de orar,
de orar juntos, en esta aventura apasionante.

Señor Jesús, queremos un corazón vacío, desinstalado.
Queremos un corazón desnudo, despojado y pobre.
Queremos un corazón con aire fresco de la mañana.
Queremos un corazón al soplo de tu Espíritu.

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha.
Ábrenos el corazón desde la soledad, desde el silencio.
Ábrenos el corazón al contacto de tu Palabra.
Ábrenos el corazón al soplo de tu Espíritu.
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Queremos, Señor Jesús, entrar dentro de nosotros.
Queremos peregrinar al interior de nuestras vidas.
Queremos hacer camino hasta el desierto de nuestro corazón.
Queremos poner la tienda en el centro de nosotros mismos.

Caminamos hacia ti, subimos cansados tu montaña.
Sabemos que la ascensión es dura pero el grupo nos aguanta.
Sabemos que tú te das en lo alto, en lo de arriba.
Sabemos que vale la pena subir y encontrarte.

Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río.
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime nuestra vida.
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra existencia.
Buscamos, Señor, el amor, la fuerza para amar.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del Padre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora de tu Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar unidos a ti.

Juntos en tu búsqueda, Señor. ¡Señor de los encuentros!
A pie descalzo en oración sincera. ¡Señor de los caminos!
Empeñados en esta aventura apasionante. ¡Señor del misterio!
Aquí estamos sabiendo que Tú también estás con nosotros.
Porque Tú, Señor, te manifiestas al que te busca;
porque Tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra.

ORACIÓN A MARÍA, MADRE DE LA ESPERANZA

TODOS: María, Madre de la esperanza,
¡Camina con nosotros!.

Enséñanos a proclamar al Dios vivo,
ayúdanos a dar testimonio de Jesús, 
el único Salvador.

TODOS: ¡Camina con nosotros!.
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Haznos serviciales con el prójimo, 
acogedores de los pobres, 
artífices de justicia, 
constructores apasionados
de un mundo más humano. ¡Camina…

Intercede por nosotros 
que actuamos en la historia
convencidos de que el designio del Padre
se cumplirá. ¡Camina…

Aurora de un mundo nuevo, 
Madre de la esperanza 
vela por nosotros. ¡Camina…

Vela por la Iglesia:
que sea transparencia del Evangelio,
auténtico lugar de comunión; 
que viva su misión de anunciar, celebrar y servir 
el Evangelio de la esperanza.  ¡Camina…

Vela por todos los cristianos:
que trabajen por la fraternidad y la justicia,
por un mundo más humano
y sean fermento de concordia en la sociedad. ¡Camina…

Vela por los jóvenes:
esperanza del mañana, 
que respondan generosamente 
a la llamada de Jesús. ¡Camina…

Vela por los responsables de las naciones:
que se empeñen en construir una casa común, 
en la que se respeten la dignidad 
y los derechos de todos.  ¡Camina…

¡Haz que sigamos a Jesús y le amemos! 
Él es la esperanza de la Iglesia, de la humanidad. 
Él vive con nosotros, acompaña nuestro camino.
Contigo, María, decimos:  «Ven, Señor Jesús»

(De Juan Pablo II)
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1º Ambientación:
Ponemos en un lugar visible noticias de periódicos que hablen de:

• niños y jóvenes desplazados.
• sobre el cuidado de la tierra.
• sobre la protección de menores.

Son las nuevas llamadas que nos hace hoy el Señor.

2º Motivación: -MENESIANOS EN SALIDA. (Lo lee el animador)

El Instituto, por lo tanto, para ser saludable, es preciso que salga de su
zona de confort, respondiendo al llamamiento del Papa Francisco.

"Cada  vez  que  alguien  es  capaz  de  salir  de  su  zona  de  confort  y
comprometerse en un camino inexplorado, entonces empiezan a ocurrir
cosas maravillosas, inesperadas, sorprendentes". Salir de la propia zona
de confort no significa necesariamente ir a una misión de frontera porque
las periferias geográficas y existenciales pueden encontrarse en la obra en
la que se está trabajando a un kilómetro de ella.

Atentos a la sociedad actual.
Si  contemplamos la  historia  del  Instituto a lo  largo de sus  200 años,
pudiéramos decir que este se ha convertido en un pequeño dinosaurio:
lo  que  empezó  de  manera  muy  sencilla  en  Saint  Brieuc  se  ha  ido
haciendo cada día más complejo,  de manera particular en los lugares
donde llevamos más tiempo presentes.
Hay  mucha  complejidad  dentro  del  Instituto,  muchas  obras  para
manejar,  pocos  hermanos…  Cuando  percibimos  esa  complejidad,  la
tentación es ignorarla y continuar actuando como siempre. El dinosaurio
produce  víctimas.  ¿Qué  hacer?,  ¿renunciar  a  la  complejidad?  No
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necesariamente;  se  trata  más  bien  de  aprender  a  danzar  con  esa
complejidad. Es necesario seguir  con audacia y creatividad,  buscando
estructuras adecuadas para el momento histórico que se vive.

3º Escuchamos  y cantamos “Misericordiosos como el Padre”
(Ariel Glaser )

1-Cuentan que hace más de dos mil años
las ovejas del rebaño iban tristes por la vida.
sus corazones llevaban tanta herida que sanar.
Fue así que Dios rico en misericordia
nos manifestó su gloria desde el vientre de María;
revelándonos su amor de Padre
en el Verbo hecho carne qué alegría en verdad.

Y en un abrazo misericordioso nos unió
nos devolvió la dignidad perdida.

Buscó a la oveja, 
que del fiel rebaño se alejó
sanó su herida y la rescató.

2- Con mirarlo uno veía al Padre
su ternura era el mensaje,
su actitud la cercanía.
Nos llenaba de besos y abrazos
y buscaba a cada paso darnos vida y libertad.
Misericordiosos como el Padre
nos pedía que seamos frente a tanta hipocresía.
No juzgar para no ser juzgados,
ver en el otro a un hermano
con heridas que sanar.

3- Jesucristo estás a nuestro lado
y nos pides que veamos tanta dignidad perdida;
tantos gritos y tantas miradas
tanta gente postergada y excluida de verdad. 
Enséñanos a estrechar sus manos
para que juntos sintamos
tu grata presencia amiga.
Y esa caridad que nos obliga
a ser signos de alegría y de solidaridad.
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4º Rezamos el salmo 36, 6-11 (a dos coros.)

Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, 
tu fidelidad hasta las nubes.

Tu justicia es como las altas montañas, 
tus juicios, como un océano inmenso. 

Tú socorres a los hombres y a las bestias: 
¡qué inapreciable es tu misericordia, Señor! 

Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas.
Se sacian con la abundancia de tu casa, 
les das de beber del torrente de tus delicias. 

En ti está la fuente de la vida, 
y por tu luz vemos la luz.

Extiende tu gracia sobre los que te reconocen, 
y tu justicia sobre los rectos de corazón. Amén

5º Salmo “Bendecid a Dios” (Taizé) (Nos unimos todos en el canto)

Todas las obras de Dios,  ……….  bendecid al Señor;
ángeles que estáis en su presencia,  ……….  bendecid al Señor;
siervos todos del Señor,  ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

El sol, la luna, las estrellas,  ……….  bendecid al Señor;
aguas, rocíos, manantiales,  ……….  bendecid al Señor;
vientos y grandes huracanes,  ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

Lluvias, granizos y nevadas, ……….  bendecid al Señor;
heladas y escarchas matutinas, ……….  bendecid al Señor
mares y ríos primordiales, ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor;

Montes y cumbres de la tierra, ……….  bendecid al Señor;
valles, mesetas y hondonadas, ……….  bendecid al Señor;
árboles, frutos y espesuras, ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor;
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Aves y nubes de los cielos, ……….  bendecid al Señor;
fieras, bestias y ganados, ……….  bendecid al Señor;
peces y algas de las aguas, ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

Niños, jóvenes y ancianos, ……….  bendecid al Señor;
santos y santas de Dios,  ……….  bendecid al Señor;
hombres de buena voluntad,  ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

Espíritus y almas de los justos, ……….  bendecid al Señor;
Ananías, Azarías, Misael,  ……….  bendecid al Señor;
siervos y siervas de Dios,  ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

Alabad a la Santa Trinidad, ……….  bendecid al Señor;
aleluya, aleluya, ……….  bendecid al Señor;
amén, a-a-amén, ……….  bendecid al Señor, bendecid al Señor

6º Lectura de la parábola: Lc. 15,11-32
También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les 
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y 
se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus 
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se 
dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de 
tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, 
echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor 
túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la 
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casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le 
preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu 
padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud”. El se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años 
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas 
mujeres, le matas el ternero cebado”. Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre 
conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y 
alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado”».

7º ALEGRÉMONOS Y COMPROMETÁMONOS.
A este Dios que nos quiere tanto, le presentamos juntos nuestras necesidades, 
sueños y vidas.

• Para que nosotros, hermanos y laicos menesianos, seamos gente alegre, 
festiva, positiva y provocadora de lo mejor en los otros.

ALÉGRANOS, SEÑOR, Y COMPROMÉTENOS.

• Para que tu iglesia sea un espacio donde la gente encuentre buenos 
acompañantes de camino y pistas para vivir con sentido del humor, que 
es una cualidad del amor.

ALÉGRANOS, SEÑOR, Y COMPROMÉTENOS.

• Que nuestra vida de oración y de amistad contigo no solo nos alegre el 
corazón, sino que nos impulse hacia los hermanos, para construir tu 
reino.

ALÉGRANOS, SEÑOR, Y COMPROMÉTENOS.

• Por los todas las personas que no tienen lo necesario para vivir, para que
trabajemos por la justicia y un buen reparto.

ALÉGRANOS, SEÑOR, Y COMPROMÉTENOS.

• Por las instituciones, los políticos y los gobernantes para que sean 
sensibles a los gritos de la humanidad.

ALÉGRANOS, SEÑOR, Y COMPROMÉTENOS.

(Se pueden añadir mas oraciones)
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8ª Oración final: “Construir un Reino al estilo de Juan María”

Padre, tú me has llamado
a la gran tarea de construir tu reino
siguiendo el carisma de Juan María.

Ayúdame a tomar conciencia de mi misión
en medio de los niños y jóvenes
haz que sea consciente
de que he sido puesto entre ellos
para manifestar el amor que Dios les
tiene…

Lléname de comprensión y de amor hacia ellos
pero que sea capaz de no buscar mi comodidad,
sino de comprometer mi vida.

Que sepa ayudarles,
a vivir un cristianismo compartido en medio del mundo

Ayúdame a crear a mi alrededor
un ambiente de acogida y de dialogo
haz que mi corazón al igual que el de Jesús,
tenga puestas sus preferencias en los más necesitados:
los pequeños y los, jóvenes.

Que sea capaz de removerme
para anunciarles adecuadamente
la Buena Noticia de Jesús resucitado,
presente entre nosotros

Esta es mi responsabilidad, esta es mi misión.
Este es el camino que Juan María me abrió.
Ayúdame, Padre, a vivir en disponibilidad. Amén
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Como inicio del día presentamos  nuestro ser educadores Menesianos

Somos educadores Menesianos,
somos capaces de amar,
dialogar, respetar, compartir.
Somos capaces de acercarnos,
de curar al herido, de levantar al caído,
de ser samaritanos cada día
de los niños y jóvenes que el Señor nos confía.

Somos educadores Menesianos,
hermanos que trabajan
en la casa de nuestro Padre Dios.
La casa que es portadora de la Buena Nueva.
La casa del Padre, que dirigen tus hijos
que se ayudan y apoyan para producir
cada día más fruto.

Somos educadores Menesianos,
todos necesarios,
cada uno ofreciendo lo mejor de sí mismo.
Estamos abiertos para dar y recibir,
para prestar oídos a lo que dicen los otros,
para ofrecer una palabra alentadora.

Somos educadores Menesianos,
disfrutamos de la riqueza común.
No tenemos razones para levantar barreras,
para juzgar o condenar a nadie,
para desconfiar de ninguno.
Tenemos sobradas razones para tender puentes,
para dar a todos la mano,
para trabajar unidos,
para amar sin medida.
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Somos educadores Menesianos,
tenemos razones de peso
para querer a niños y jóvenes,
para servir, amar y sufrir con ellos y por ellos.
Tenemos valiosas razones para compartir
la maravillosa y delicada misión,
educativo-evangelizadora,
que la Iglesia y la sociedad nos confían.

ORACIÓN DEL MAESTRO
Señor:
Gracias por mi vocación a la enseñanza.

Concédeme ejercerla con amor,
prudencia, sabiduría y paciencia.

Ayúdame a ver a mis alumnos
con Tu mirada de misericordia
para sólo captar el bien en cada uno,
conocer sus cualidades,
alentar sus sueños y proyectos,
y enseñarlos con dulzura y firmeza
a corregir sus faltas y tropiezos.

Que sepa compartir sus alegrías,
comprender sus inquietudes
y consolar sus tristezas.

Maestro Bueno:
Haz que logre enseñarles a ser
constructores de justicia y de paz,
honestidad, fraternidad y perdón,
defensores de la vida y la verdad.

Que sepa compartirles la fe,
comunicarles esperanza,
animar su perseverancia y valentía,
alentar su caridad y alegría
y sembrar en su corazón la voluntad
de caminar Contigo y hacia Ti
dedicando sus dones y talentos
al servicio y al bien de los demás.

Amén
Alejandra María Sosa Elízaga

Oración pidiendo Sabiduría (Sb 9)
Danos, Señor, tu sabiduría

Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,
y en tu sabiduría formaste al hombre,
para que dominase sobre tus criaturas,
y para regir el mundo con santidad y justicia,
y para administrar justicia con rectitud de corazón.
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Dame la sabiduría asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos,
porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.
 
Pues, uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.
 
Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.
 
Mándala de tus santos cielos,
y de tu trono de gloria envíala,
para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.
 
Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.

Salmo agradecido por la Comunidad educativa.

Gracias, Señor por mi educación, 
por todos los que la construyeron en tu nombre.

Gracias porque
• Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos.
• Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza.
• Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanzas y sueños.
• Me enseñaron a dividir para compartir entre todos.
• Me enseñaron a leer cartas, a escribir novelas, poemas...
• Me enseñaron a ver los colores del mundo, a respetar y querer a los

demás.

Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos.
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Gracias al de física por enseñarme a sentir la química de la vida,
a la de filosofía por la lógica de la vida.
Y al de mate por llegar al infinito.
Gracias a la de música por marcarme el compás.
Gracias a la de naturales, por poner su corazón,
al de economía por educarme en valores.
a la de dibujo por ilustrarme el futuro,

Gracias, Señor, a Ti, por hacerte presente en mi vida
a través de tantas personas,
por regalarme lo mejor de cada una
y acompañarme en el camino

Mensaje del Papa Francisco a los educadores.
Yo les  invito  a  ustedes,  profesores,  a  no  perder  los  ánimos  ante  las
dificultades  y  contrariedades,  ante  la  incomprensión,  la  oposición,  la
desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus
familias  y  hasta  de  las  mismas  autoridades  encargadas  de  la
administración educativa. La educación es el mejor servicio que se puede
prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de progreso
humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa
desapercibido para muchos.  Probablemente,  ustedes no podrán ver el
fruto de su labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de que
gran  parte  de  sus  alumnos  valorarán  y  agradecerán  algún  día  lo
sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida
no siempre lo eficaz  es exitoso y viceversa.  Tengan paciencia,  mejor,
esperanza.  No  olviden  que  la  clave  de  toda  obra  buena  está  en  la
perseverancia  y  en  ser  conscientes  del  valor  del  trabajo  bien  hecho,
independientemente  de  sus  resultados  inmediatos.  Sean  fuertes  y
valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen.

Preces libres + Padrenuestro
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Si es posible colocamos algunas fotos de alumnos/as y educadores en el centro
de la capilla (o algunas memorias de colegios). Nuestra oración de esta tarde
consistirá en pedir  al  Señor que seamos para ellos  testigos de su amor y su
cariño por cada uno/a. Pedimos al Señor la capacidad de abrir nuestro corazón
a la realidad de cada uno/a, llevándoles la buena noticia de un Dios que les
quiere y busca su felicidad.

Audición: “Todo va a ir bien” de Luis Guitarra.
La educación consiste en animar a vivir, a descubrir, a amar, a ver la
mano Dios en mi vida y en mi historia acompañándome en mi propio
crecimiento y desarrollo. Escuchamos esta canción pidiendo al Señor
que en cada uno crezca el sentimiento de entrega y de animar a los
demás en el camino de la vida.

 

 Mientras haya un horizonte en esta tierra, 
 Mientras no pierdas las ganas de reír, 
 Mientras brille en nuestro cielo alguna estrella,
 No te rindas, no te canses de vivir. 
 Todo va a ir bien, todo va a ir bien 
 Todo, todo, todo todo va a ir bien 

 Mientras haya quien denuncie en las aceras 
 La injusticia, las promesas sin cumplir 
 Mientras quede algún peldaño en tu escalera 
 No te pares, no lo dejes sin subir. 
 Mientras siga amaneciendo en cada aldea, 
 Mientras falte una canción por escribir, 
 Mientras sientas que aún te merece la pena  
 No te calles, no te quedes sin decir
 Todo va a ir bien, todo va a ir bien 
 Todo, todo, todo todo va a ir bien 
 Todo va a ir bien, todo va a ir bien 
 De algún modo sé que todo todo va a ir bien 

 Hay ventanas en mitad de mi ciudad,
 Hay palabras en el aire, que nos hacen confiar.
 Y certezas que nos dan la libertad, 
 Que nos hablan de utopías, que contagian valentía,
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 Que nos muestran un camino por andar. 
 Todo va a ir bien, todo va a ir bien 
 Todo, todo, todo todo va a ir bien 
 Todo va a ir bien, todo va a ir bien
 De algún modo sé que todo todo va a ir bien 

Bienaventuranzas de los educadores del siglo XXI
(del Hermano Eugenio Magdaleno)

• Bienaventurado el educador que cree y ama su tiempo, su historia y
su siglo, porque sembrará esperanza y optimismo. 

• Bienaventurado  el  educador  que  descubre  su  tarea  como misión,
como vocación,  porque transmitirá  amor y  cariño de Dios  a cada
uno.

• Bienaventurado el educador,  la educadora, que infunde amor a la
tecnología educativa, fuerza del hoy, pero no olvida la ética, el culto
de la verdad, el cultivo de la fe, porque serán maestros de verdad.

• Bienaventurados los educadores que poseen un corazón sin fronteras,
en  el  que  quepan  todos  sin  diferenciar  a  nadie,  porque  serán
generadores de unión, comunidad y Reino.

• Bienaventurados los educadores que con humildad se acercan a los
chicos, para compartir con ellos sus soledades, sus inseguridades, sus
tristezas porque serán padres de muchas sonrisas.

• Bienaventurado el educador, la educadora, para que, como el Jesús
de  Emaús,  hace  camino junto  a  los  chicos,  porque  hará  arder  la
Palabra en sus corazónes.

• Bienaventurados los educadores que, solidarios, se arremangan para
"lavar pies", enjugar lágrimas y perdonar desaires, porque revelarán el
rostro de Dios Padre.

Salmo agradecido por la vocación educadora
Te damos  gracias, Señor,
porque nos has llamado
para vivir nuestra vocación de educadores,
dedicados a alimentar la fe y la esperanza
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de nuestros educandos y educandas.

Gracias, Señor,
porque nos atrevemos a creer y a confesar
nuestra esperanza en Ti,
a través de nuestra cotidianidad docente,
y así interpretar el hoy y el mañana de nuestra misión educativa,
desde tu proyecto de salvación.

Gracias, Señor,
porque nos invitas a que nuestras aulas
sean la antesala de una sociedad renovada,
para la convivencia en el amor y la esperanza.

Gracias, Señor,
porque como educadores cristianos,
creemos que juntos y en comunidad te hacemos visible,
y compartimos con nuestros alumnos
la experiencia hermosa de vivir.

Gracias, Señor,
porque nos invitas a compartir cada día
tu amor de PADRE con los niños y jóvenes
que nos confías.

Por tantas cosas bellas ¡GRACIAS, SEÑOR!
Alfredo Morales

“….,  padres  y  madres,  vosotros  que
ponéis entre vuestros primeros deberes el
de  procurar  la  dicha  y  la  salvación  de
vuestros  hijos  mediante  una  educación
cristiana.  Ved  la  importancia  de  no
confiarlos  nunca  más  que  en  aquellas
manos  de  las  que  podáis  sentiros
orgullosos,  capaces  de  aseguraros  que
vuestra  justa  solicitud  no  ha  sido
engañada. Para cumplir con lo que debéis
a  Dios,  a  vosotros  mismos,  a  vuestros
hijos,  y  tranquilizar  así  a  la  vez  vuestra
conciencia  y  vuestra  ternura  ¿qué

maestros escogeréis? Reclamamos con seguridad toda vuestra confianza,
para vuestras hijas, en las comunidades religiosas; para vuestros hijos, en
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esas  escuelas  tan  dignas  del  nombre  de  Cristianas;  escuelas
experimentadas con una larga tradición y recomendadas por constantes
y  probados  éxitos;  las  que,  haciendo  el  bien  sin  ruido  pero  con
perseverancia, a la vez triunfan de las más tristes prevenciones como de
las más fuertes oposiciones, y cada día se propagan más y más”.

Crf.: H. Rulon: Cinq ouvrages anonymes du Père de la Mennais. 
Chronique nº 215 julio 1958 p.227-240

Oración del Capítulo General.
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INTRODUCCIÓN: Iniciamos el día acogiendo la llamada que nos hace nuestra
Regla de Vida como hermanos menesianos en el Nº121 de las Constituciones
sobre la Formación Social:

“El hermano, mediante una formación cívica y social apropiada, prepara
a los jóvenes para su compromiso temporal.
Los  prepara  para  trabajar  por  la  desaparición  progresiva  de  las
estructuras económicas y sociales injustas y de las discriminaciones que
atentan  contra  los  derechos  fundamentales  de  la  persona  humana,
opuestas ambas al designio de Dios.
Despierta  su  conciencia  a  los  grandes  problemas  del  mundo y  a  las
nobles aspiraciones de la humanidad: paz, justicia, libertad y verdad.”

HIMNO: (audición) ALÉGRENSE – PREOCÚPENSE (Luis Guitarra)
Están surgiendo voces escondidas,
están amaneciendo otras verdades... 
Se acercan con antorchas encendidas,
iluminando nuestras ciudades.
Son fruto de la Paz y de las guerras, 
son signo de incalculable valor...
Son hombres y mujeres de esta tierra, 
son mis iguales, son lo que yo.
Alégrense los que creen en los demás, 
los que se dejan por otros la piel.
Preocúpense los que acumulan bienestar,
los que buscan el poder.
Alégrense los que construyen la Verdad,
los que soñaron un mundo al revés.
Preocúpense los que no quieren dialogar, 
los que no saben ceder.
Están subiendo porque somos Norte,  
se están quedando porque “aquí es mejor”...    
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Entraron sin sellar el pasaporte, 
pero trajeron su corazón.
No son testigos mudos, sin memoria;
ni son el lastre de nuestra inflación...
Son parte trascendente de la Historia.
No son problema... son solución.
Alégrense los que creen en los demás, 
los que se dejan por otros la piel.
Preocúpense los que acumulan bienestar,
los que buscan el poder.
Alégrense los que construyen la Verdad,
los que soñaron un mundo al revés.
Preocúpense los que no quieren dialogar, 
los que no saben ceder.
Preocúpense, preocúpense los que “son alguien”... preocúpense
Preocúpense, preocúpense los intachables... preocúpense
Preocúpense, preocúpense los que no lloran... preocúpense
Preocúpense, preocúpense los que atesoran... preocúpense
Alégrense, alégrense, los excluidos... alégrense
Alégrense, alégrense, los perseguidos... alégrense
Alégrense, alégrense, los que confían... alégrense
Alégrense, alégrense, los que se fían... alégrense

Preocúpense los empresarios, que pagan salarios de risa y de hiel.
Alégrense los voluntarios, si son solidarios estén donde estén. 
Preocúpense los puritanos, que lavan sus manos cumpliendo la Ley.
Alégrense los compañeros, que siempre estuvieron, con dudas o fe.
Alégrense los humanistas, los gays, los artistas, la gente de bien...
Alégrense y hasta la vista, y perdonen que insista... ustedes también.
Alégrense, alégrense, alégrense, alégrense, alégrense, alégrense...

ANTÍFONA  1: “Cada  Comunidad  procura  actuar  de  forma  concreta  e
inmediata en favor de los pobres que viven a su alrededor…“ (Directorio nº 52)

Danos, Señor, entrañas de misericordia.
Señor, haz de mí
un instrumento eficaz de tu misericordia.

Señor, bendice mi mente
para que no sea indiferente ni insensible
sino solícito y guiado por la sabiduría.
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Señor, bendice mis ojos
para que reconozcan tu rostro en los que sufren
y me conduzcan a la luz y los tesoros del corazón.

Señor, bendice mis oídos
para que oigan las voces que suplican escucha
y responden a los mensajes de quienes tienen el corazón roto.

Señor, bendice mis manos
para que no permanezcan cerradas ni frías
sino que transmitan calor y cercanía,
el calor del corazón.

Señor bendice mis labios
para que no pronuncien frases vacías
sino que expresen comprensión y bondad,
que nacen de un corazón que ama.

Señor, bendice mis pies
para que puedan dejar buen recuerdo de mi paso
entre mis hermanos y hermanas
y detenerse en silencioso diálogo contigo,
para que se dejen guiar por un corazón sincero.

ANTÍFONA 2 : “Los hermanos practican el compartir a través de su 
Comunidad y su Instituto.”

CÁNTICO: EL SEÑOR ENALTECE A LOS POBRES (1 Samuel 2, 1-10)

Mi corazón se regocija por el Señor,
  mi poder se exalta por Dios;
  mi boca se ríe de mis enemigos,
  porque gozo con tu salvación.
  No hay santo como el Señor,
  no hay roca como nuestro Dios.

No multipliquéis discursos altivos,
  no echéis por la boca arrogancias,
  porque el Señor es un Dios que sabe;
  él es quien pesa las acciones.
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Se rompen los arcos de los valientes,
  mientras los cobardes se ciñen de valor;
  los hartos se contratan por el pan,
  mientras los hambrientos engordan;
  la mujer estéril da a luz siete hijos,
  mientras la madre de muchos queda baldía
El Señor da la muerte y la vida,
  hunde en el abismo y levanta;
  da la pobreza y la riqueza,
  humilla y enaltece.

El levanta del polvo al desvalido,
  alza de la basura al pobre,
  para hacer que se siente entre príncipes
  y que herede un trono de gloria;
  pues del Señor son los pilares de la tierra,
  y sobre ellos afianzó el orbe.

El guarda los pasos de sus amigos,
  mientras los malvados perecen en las tinie-blas,
  porque el hombre no triunfa por su fuerza.

El Señor desbarata a sus contrarios,
  el Altísimo truena desde el cielo,
  el Señor juzga hasta el confín de la tierra.
  El da fuerza a su Rey, 
  exalta el poder de su Ungido.

LECTURA BREVE: Nº 31 del Documento “A vino nuevo, odres nuevos.
La Vida Consagrada desde el Concilio Vaticano II: Retos aún abiertos” (CIVCSVA)

“Las  invitaciones  que  el  papa  Francisco  hace  cada  día  a  vivir  el
Evangelio con alegría y sin hipocresías nos estimulan a una simplificación
en la que podemos redescubrir la fe de los sencillos y la audacia de los
santos.  La originalidad evangélica (Mc 10, 43), de la vida consagrada
quiere  ser  una  profecía  encarnada  pasa  por  actitudes  y  opciones
concretas: la primacía del servicio (Mc10, 43-45) y el camino constante
hacia  los  pobres  y  la  solidaridad  con  los  más  pequeños  (Lc9,48);  la
promoción de la dignidad de la persona en cualquier situación de vida y
de sufrimiento (Mt25,40); la subsidiaridad como ejercicio de confianza
recíproca y de generosa colaboración de todos con todos”.
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Tiempo de meditación con este texto.

Preguntas para escribir y compartir con la comunidad
• ¿Cómo acercarnos a la fe de los sencillos, de los pequeños?
• ¿Cómo visibilizar la primacía del servicio en nuestra vida de hermano? ¿y

cómo comunidad en medio de los jóvenes?
• ¿Cómo comprometernos en defensa de la dignidad de la persona que

sufre, especialmente de los jóvenes?
• ¿Cómo comprometernos juntos en favorecer y participar en una cultura

de la solidaridad?

PRECES LIBRES     +     Padre Nuestro

ORACIÓN FINAL: CONGRESO DE VIDA RELIGIOSA

Te bendecimos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque nos has llamado a la vida consagrada 
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Nuestra bendición llega hasta ti por tu Hijo amado, 
Jesucristo nuestro Señor. 
Que él nos enseñe a ser presencia viva 
de su modo de existir y de actuar, 
para que el amor se haga profecía 
y ternura que engendren vida nueva.

Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo 
sembró y hace crecer cada día en nosotros 
la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad.

Señor y Dios nuestro, 
regálanos la gracia de trabajar intensamente 
por la justicia y por la paz, 
en unión de los hombres y las mujeres de esta tierra.

Como María transfórmanos 
en testigos de un mundo nuevo 
y por su intercesión danos 
a los religiosos y religiosas 
audacia y lucidez. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen
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HIMNO: (Los intocables (Ain Karem)

No cuentan las mujeres ni los niños,
no cuentan quienes vagan marginados,
no cuenta quien es pobre o está enfermo,
no cuenta quien está crucificado.
No cuentan quienes no tienen trabajo,
ni tampoco quien sufre una adicción
o quien habla otro idioma en tierra extraña,
no cuenta quien es de otro color.

MAS… PARA TI
SON QUIENES CUENTAN,

SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS,
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO,

SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2)
ERES TÚ.

Ni los niños soldados tienen nombre,
ni las niñas que están esclavizadas
no existen quienes hoy mueren de hambre,
y se ignora a quienes sufren soledad.
No contaron las mujeres ni los niños
y hoy siguen sin contar los más pequeños.
Que haga mío el dolor de mis hermanos
y comparta, en justicia, el pan con ellos  MAS…

1ª ANTÍFONA: “Para participar más íntimamente en la pobreza de Cristo, que
escogió vivir pobre entre los pobres y para desprender su corazón de lo que
poseen y de lo que son, los hermanos hacen el voto de pobreza” (C15)

JESÚS, SAMARITANO.
Señor Jesús, misericordia del Padre
hecha cuerpo y palabra, 
manos, mirada y pies de caminante: 
recorreré contigo la senda del amor; 
aprenderé de ti la compasión que removía tus entrañas; 
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aprenderé de ti a reír con los que ríen 
y a compartir las lágrimas de los que lloran, 
como hiciste Tú con aquella pobre viuda Naím. 

¡Que no me quede indiferente y frío, Señor! 
Recorreré contigo la senda del amor. 
Aprenderé a buscar incansablemente a los perdidos, 
como la mujer no cejó en la búsqueda
de su moneda extraviada. 

Aprenderé a esperar, incansable y paciente, 
a quienes se marchan a explorar otros mundos, 
lejos de la senda de tu alegría. 

Señor Jesús, samaritano del mundo, 
recorreré la senda de tu compasión entrañable. 
Dame oídos y una vida abierta 
en la que puedan resonar tus palabras: 
“Anda y haz tú lo mismo”.

2ª ANTÍFONA: “La pobreza religiosa es inseparable a la caridad. Conscientes
de su solidaridad con los pobres, los hermanos se muestran generosos con ellos y
se esfuerzan sobre todo, en suprimir las causas de la miseria” (C 27)

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL (Flp 2, 5-11)
Cristo, a pesar de su condición divina,
  no hizo alarde de su categoría de Dios;
  al contrario, se despojó de su rango
  y tomó la condición de esclavo,
  pasando por uno de tantos.

Y así, actuando como un hombre cualquiera,
  se rebajó hasta someterse incluso a la muer-te,
  y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo
  y le concedió el "Nombre sobre todo nombre";
  de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
  en el cielo, en la tierra, en el abismo,
  y toda lengua proclame:
  Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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LECTURA BREVE: Nº 7 del Documento “A vino nuevo, odres nuevos. La Vida
Consagrada desde el Concilio Vaticano II: Retos aún abiertos” (CIVCSVA)

“…  Las  nuevas  pobrezas  interpelan  la  conciencia  de  muchos
consagrados y piden a los carismas históricos nuevas formas de respuesta
generosa  ante  las  nuevas  situaciones  y  los  nuevos  descartados  de  la
historia. Consecuencia de ello ha sido el florecimiento de nuevas formas
de presencias y servicio en las múltiples periferias existenciales. No hay
que  olvidar  la  proliferación  de  iniciativas  de  voluntariado en  las  que
participan laicos y religiosos, hombres y mujeres, en una sinergia rica de
nuevos dinamismos apostólicos…”

• REVISIÓN DEL DIA
◦ ¿Qué me ha interpelado hoy?
◦ ¿He estado cerca de quien sufre?
◦ ¿Cómo he vivido hoy la actitud de servicio?

MAGNÍFICAT (Lucas 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
  se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
  porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán 
  todas las generaciones,
  porque el Poderoso 
  ha hecho obras grandes por mí:
  su nombre es santo,
  y su misericordia llega a sus fieles
  de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
  dispersa a los soberbios de corazón,
  derriba del trono a los poderosos
  y enaltece a los humildes,
  a los hambrientos los colma de bienes
  y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
  acordándose de la misericordia
  -como lo había prometido a nuestros padres-
  en favor de Abrahán 
  y su descendencia por siempre.
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PRECES LIBRES   +    Padre Nuestro

ORACIÓN FINAL
Danos entrañas de misericordia
ante toda miseria humana
inspíranos el gesto y la palabra oportuna,
frente al hermano solo y desamparado,
ayúdanos a mostrarnos disponibles
ante quien se siente explotado y deprimido.
Que nuestra comunidad, Señor, 
sea un recinto de verdad y de amor,
de libertad, de justicia y de paz,
para que todos, especialmente los jóvenes,
encuentren en ella
un motivo para seguir esperando. AMÉN
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Gesto: En una bandeja, plato… tenemos trozos de pan y en un papel el nombre
de cada hermano. Al lado una cestita de mimbre. Todo ello en el centro del 
oratorio o en el altar.

AMBIENTACIÓN:
No  lo  dudes:  nuestro  encuentro  con  Dios  está  condicionado  por  nuestro
encuentro con los hombres y mujeres, particularmente con nuestros hermanos de
comunidad, y, sin embargo también es cierto lo contrario. No por oída debemos
”dar  el  pase”  a  la  Palabra:  “La  prueba  del  amor  a  Dios  es  el  amor  al
hermano”(1Jn.33,16-17).
Orémoslo y seamos conscientes de que hay situaciones en donde la vida fraterna
en  comunidad  llamada  a  ser  buena  noticia  y  profecía,  se  convierte  en  anti
testimonio y en máxima penitencia.  Sólo reconociéndolo,  siendo autocríticos,
orándolo…podremos superar  esas  situaciones  en las  que  no manifestamos la
belleza  de  un  seguimiento  apasionado  por  Jesús.  Además  de  los  valores
evangélicos  en  comunidad  se  deben  vivir  los  valores  de  la  cortesía,  de  la
educación, de la cordialidad, la delicadeza, actitudes de fiesta…La palabra de
nuestra  Regla  de  Vida  nos  recuerda:  “Persuadidos  de  la  importancia  del
equilibrio afectivo en una vida apostólica vivida en el celibato consagrado, los
hermanos  procuran vivir  juntos el  verdadero amor fraterno,  mediante el  don
gozoso de sí mismos, la confianza mutua, y una delicada atención a los demás”
D.40

GESTO: Antes de orar con la audición o cantándolo: DIME COMO SER PAN
Cada hermano  de los trozos de pan, va cogiendo uno y su nombre y lo deposita
en la bandeja, cesta .. que sea visible ; a continuación lo oramos o cantamos:
Hacemos  nuestra  oración  agradecida  por  los  hermanos,  laicos  con  quien
compartimos la vida, que son fermento, levadura…pan  que crea fraternidad.
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Una nueva página

para la vida de nuestras comunidades
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DIME COMO SER PAN
Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan,
cómo ser alimento que sacia por dentro,
que trae la paz.

Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan,
dime cómo acercarme a quien no tiene aliento,
a quien cree que es cuento
el reír, el amar.

Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme
comer poco a poco entregándolo todo
y “llenándome” más.

Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan,
cómo ser para otros en todo momento,
alimento y maná(bis)

Tú que eres el pan de la vida,
Tú que eres la luz y la paz,
Tú que empapas la tierra
cuando llueves el cielo
dime cómo ser pan.
Tú que haces de mí tu reflejo,
Tú que abrazas mi debilidad,
Tú que sacias mi hambre
cuando vuelvo de lejos
dime cómo ser pan(bis).

Antf: “Que el amor fraterno reine entre todos los miembros de la comunidad,
que cada uno sea feliz con la alegría del otro y todos se presten ayuda mutua
para ir a Dios, mutuo apoyo para cumplir su obra”.

Renuévanos
Señor Jesús, 
que nos llamas con insistencia
a vivir en comunidad,
ayúdanos a volver constantemente
a la fuente de toda vida cristiana,
que es tu Evangelio.
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Que nuestra comunidad, Señor,
sea dinámica y creativa,
abierta al aliento de tu espíritu,
que conduce la historia
y se manifiesta en la trama
de los acontecimientos, de las mediaciones
y del clamor de los necesitados
a quienes nos sentimos enviados.

Haz que nuestra comunidad,
como pequeña lavadura
perdida en la masa  de tu pueblo,
podamos ser, desde la debilidad,
expresión viva de tu amor infinito
y, desde la pobreza,
manifestación clara de la riqueza de tu amor
que todo lo renueva.

Acepta, Señor, nuestra vida comunitaria,
fecunda nuestros  deseos,
robustece nuestra fe,
alienta nuestra esperanza,
aviva nuestro amor a ti
y a los hermanos.

Que nuestra comunidad
consagrada plenamente a la gloria de Dios,
se convierta en mensaje silencioso,
pero eficaz,
del amor que Tú nos has manifestado.
Que seamos, Señor,
como Tú mismo fuiste en tu vida
y con tu muerte, signo y testimonio 
del amor invisible del Padre.

(volvemos cada uno sobre la oración y la personalizamos)

Antf: “Que el amor fraterno reine entre todos los miembros de la comunidad,
que cada uno sea feliz con la alegría del otro y todos se presten ayuda mutua
para ir a Dios, mutuo apoyo para cumplir su obra”.
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Antf:”  Como hermanos,  como hijos  fieles,  estrechamente  ligados  entre  ellos,
ayudémonos unos a otros a caminar con paso firme por el camino  que nuestro
Padre nos llama y que debe conducirnos a él”.

Juntos construimos comunidad…

Señor, Tú nos llamas a vivir en comunidad
y quieres que edifiquemos la comunidad,
nos quieres en comunión con otros,
no para ser más fuertes ni para servirnos de ellos,
sino para ser nosotros mismos y parar servir.

.La comunidad es fuerte
si anima.

.La comunidad es verdadera
si ama.

. La comunidad es santa,
si cada uno es santo.

.La comunidad existe
para el servicio.

….. (momentos de silencio podemos añadir…)

La comunidad es encontrarse
con los otros en el Señor,
es orar y vivir con ellos en la unidad,
es dar signos de esperanza porque espera.

Sólo así podremos anunciar al Señor,
sólo así podremos anunciarlo a aquellos
que a la comunidad se acercan ,
y que la vida de comunidad sea
motivo de felicidad.

Antf:”  Como hermanos,  como hijos  fieles,  estrechamente  ligados  entre  ellos,
ayudémonos unos a otros a caminar con paso firme por el camino  que nuestro
Padre nos llama y que debe conducirnos a él”.

(Continuamos con la meditación, al final de ella hacemos las preces libres)
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MEDITACION
 Permanecer en la comunidad (Amedeo Concini)

Cuando se habla a los novios, en los cursillos de preparación para el matrimonio,
se les recuerda que  enamorarse es fácil, que lo difícil es permanecer ene l amor.
Y que si deciden casarse, lo que ambos se prometen es precisamente eso, porque
el matrimonio no es sino envejecer juntos manteniéndose fieles uno a otro. Pues
bien  en  la  comunidad  pasa  exactamente  lo  mismo.  No  basta  con  sentir  la
fascinación ideal de la comunidad o cantar sus alabanzas, sino que hay que ser
siempre fieles, en los días buenos y en los días malos, en todas las circunstancias
y en todas las fraternidades. Es decir: hay que permanecer en ella. Esto es ser
maduro.

Permanecer en la comunidad es sobre todo permanecer físicamente, participar
en su vida, en los actos comunes. Pero no sólo estando presentes, obedeciendo
un  poco  pasivamente  a  un  horario  al  que  ya  se  está  acostumbrados,  casi
aclimatados, sino participando activa y creativamente con todo nuestro ser.

No hay ninguna presencia indiferente ni neutra en los actos comunes. Cada uno
debería sentir en su interior o decir al otro.” No da lo mismo que estés o no estés
junto a mí en la oración común. Pero no solo en la oración, sino también la
comida, el discernimiento común o en el paseo…son distintos si tú estás y das tu
aportación insustituible. Necesito tu presencia y te ofrezco la mía”…..

Pero quedarse en la comunidad no se reduce a estar en ella físicamente y a
participar puntualmente, sino que significa también decidir estar en ella con todo
nuestro yo, con todos nuestros defectos y con la voluntad de seguir viviendo en
ella porque es mi familia, mi casa, el lugar , el hábitat que Dios ha preparado
para mí, y por tanto “esta es mi morada para siempre, en ella quiero residir”(Sal
132)

La comunidad es el “lugar teológico” donde me alcanza la gracia de Dios, donde
el Señor sigue revelándome mi identidad. La fraternidad es el medio por el que
me llegan los dones del espíritu y se me revela lo que Dios quiere de mí.

*** *** *** *** ***
Lo que atrae e incomoda a los jóvenes en nuestras comunidades.

(Alejandro Fernández B.) 
ATRAE.

• Que la comunidad sea acogedora y cuide las relaciones afectivas de sus
miembros.
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• Que haya espacios amplios de oración, celebración y estilo religioso.
• Que las relaciones interpersonales sean enriquecedoras y afectivas. Que

sea posible el cultivo de la amistad más allá de la ley de la fraternidad.
• Que  esa  comunidad  sea  tolerante,  acepte  y  entienda  las  diferentes

rarezas, y la política ocupe un lugar discreto y secundario.
• Que la comunidad no sea fanática del deporte, de las telenovelas, de la

televisión en general y dedique tiempos suficientes y holgados a hablar
de cualquier cosa.

• Que se cultive el humor, la fiesta y la distensión sin tensiones.
• Que los jóvenes se sientan escuchados, tenidos en cuenta, valorados y

útiles.
• Que nuestras comunidades no sean legalistas.

INCOMODA:
• Poca  centralidad  de  la  liturgia,  de  la  Palabra  y  del  compartir  la

experiencia de Dios.
• Si no hay comunicación de la fe más allá de lo oficial.
• La poca valoración de las personas más allá de sus talentos.
• La guerra de las pequeñeces.
• La falta de auténtica comunicación humana y de amistad.
• La escasez de gente joven para compartir experiencias comunes.
• La atmósfera seria y oficial que se respira en ocasiones sin espacios para

el humor y la fiesta.
Las  comunidades  han de  ser,  como las  familias,  lugares donde se cultiva un
sueño y donde se cuidan hermosos ideales. Comunidades instaladas y satisfechas
no son de reclamo. Y al contrario. Allí donde hay comunidades de hombres y
mujeres  maduros,  abiertos,  sencillos  y  preocupados  de  los  pobres,  surge
espontáneamente  el  gozo  de  vivir  y  de  ser  consagrados  y  se  convierten  en
comunidades que convocan e invitan por su estilo de vida.

PRECES LIBRES.

Oración final:

Señor,
entra en nuestra comunidad

y conviértela en lugar de oración y acogida.
Que tu Espíritu rompa nuestro voluntarismo

y nos ayude a abrirnos  a la gracia
para dedicarnos más a ti.
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Canto: “MI PAZ Y MI CONSUELO”

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo
al acabar el día su jornada,
y, libres ya mis manos del trabajo,
a hacerte ofrenda del trabajo vengo.

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo
cuando las luces de este día acaban,
y, ante las sombras de la noche oscura,
mirarte a ti, mi luz; mirarte puedo.

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo,
y aunque me abruma el peso del pecado,
movido por tu amor y por tu gracia,
mi salvación ponerla en ti yo quiero.

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo,
muy dentro de mi alma tu esperanza
sostenga mi vivir de cada día,
mi lucha por el bien que tanto espero.

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo;
por el amor de tu Hijo, tan amado,
por el Espíritu de ambos espirado,
conduce nuestra senda hacia tu encuentro.

Oración personal del día: (Con música de fondo y va leyendo muy 
lentamente dando pie a la oración- reflexión personal)

• Estamos al final del día centrándote en aquél que es tu Señor. Dios ha
sido el motor de tu vida ene este día que concluye; órale lo que ha dado
de sí el día. Intenta poner nombre y rostro.

• ¿Has acogido, ayudado, servido?. ¿has bendecido, alguien se ha sentido
bendecido por ti?.¿Has sido motivo de unión, has derrochado ternura? ;
recuerda  que  esto  no  puede  ser  objeto  de  negociación  dentro  de  la
comunidad…
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• Ponle  cara  a  las  personas  y  acontecimientos  que  has  vivido.  Sé
consciente de lo que a lo largo del día has puesto de ti para estrechar las
relaciones.

• Agradécele al Señor lo vivido, agradécele los hermanos y personas que
han  estado  en  tu  entorno  hoy.  Descubre  de  las  rupturas  que  has
provocado y que han afecto a los demás…

SALMO 1º

Juan  María concibe la relación con Dios como intercambio lleno de afectividad.
Se trata de exponerse a Dios, en desnudez, sin guión preestablecido… y vivir
alimentando esta experiencia fundante. “Acude a él  con la sencillez de un niño
pequeño que se deja llevar de la mano”

Ant.”Que estén atentos a lo que los une a Cristo y a los demás, en especial a la
calidad evangélica de sus relaciones. Que sean hermanos de los jóvenes ante
todo, pero también de los adultos, según los dones y la misión de cada uno”(C.
G 2000)

UN TIEMPO PARA DIOS
Oh Dios, tú eres mi Dios, mi corazón se alegra en tu presencia.
Oh Dios, tú eres mi Padre, mi corazón se goza en tu amor.
Oh Dios, tú eres grande, tú eres cercano, tú eres mi amigo;
engrandece mi corazón con tu Espíritu Santo,
llénalo con tu presencia,
toca lo más hondo de mi ser
con tu espíritu de amor
y haz que lo sienta como la Raíz de mi vida, 
como el fundamento de mi apoyo,
como el manantial de donde me viene la vida.

Oh Dios, que tu Espíritu de amor,
llene mi corazón con sus dones;
que derrame en lo más hondo
su paz, su fraternidad, su amor;
que empape, que inunde mi vida
con su gracia y su sabiduría
para que todo mi ser se alegre,
se esponje, se sienta feliz.
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Oh Dios, tú eres mi Padre,
descúbreme el rostro de tu  Hijo, tu Predilecto,
para que yo me sienta también
hijo tuyo en el Hijo amado, 
para que tú me mires y veas en mí
el hijo amado en el Hijo.

Oh Dios, te amo, te quiero, te necesito.
Oh Dios, como el río que busca el mar,
como la flor que tiende al sol….
así mi corazón te busca.
Sé tú, en este encuentro, mi paz y mi bien.

Antf.”Que estén atentos a lo que los une a Cristo y a los demás, en especial a la
calidad evangélica de sus relaciones. Que sean hermanos de los jóvenes ante
todo, pero también de los adultos, según los dones y la misión de cada uno”(C.
G 2000)

SALMO 2º

Ant.: Gracias, Señor, por haber puesto mi vida en un camino de encrucijadas, 
mi vida que se cruza con la tuya, mi vida que se cruza con la de mis hermanos.

Ante Ti Señor, pongo mi corazón,
dispuesto a seguir seduciendo por tu amor,
deseoso de aprender a buscar tu voluntad y realizarla, 
quiero ofrecer mi vida, porque sé que de ti la he recibido.

Quiero ofrecerte mi incapacidad para amar lo débil,
lo despreciable a los ojos del mundo,
porque creo que tú puedes darme entrañas de misericordia.

Yo,, Padre, no quiero mirar para otro lado,
no debo desatar las correas de amor con las que me atraes;
no voy a pensar que t e refieres a otro cuando pronuncias:
“Tú eres mi hijo muy amado y en ti me complazco”.

Quiero ser menos yo y más mi hermano,
porque quiero descender
hasta donde se encuentra lo más humano,
lo profundamente humano.
me han dicho que allí se encuentra Dios.
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Cuando veas brillar en mis ojos
la soberbia y la falta de ternura y alegría,
y mi boca se llene de palabras vacías,
no apartes de mi tu mirada tierna pero vigorosa,
no dejes de comunicare la esperanza.

LECTURA: (personal y reflexión- oración, petición , alabanza…)
• Mi comunidad: mi dolor, y mi gozo, ideal siempre visto a lo lejos y nunca

conseguido, algo así como esa “Tierra prometida” en laque piso, pero
que no llego a conquistar ni gozar.

• Mi comunidad… siempre la Comunidad en la que se vuelcan mis quejas
y justificaciones. También mis dolores y mis conquistas,, a la que vuelvo
siempre y de la que a veces quiero huir.

• Mi comunidad menesiana en la  que he ido creciendo desde que me
acogió hace  tantos  años,  de  la  que me he alimentado como de una
madre…

• Mi comunidad que va transformando su rostro  a lo largo delos años que
no acabo de  verla  “a mi  gusto”,  que no acabo de sentirla  como “la
esposa engalanada y bella que se viste para las bodas del esposo.

• Mi comunidad menesiana a la que quiero a pesar de todo…y a la que
gustaría desentrañar para buscar su “rostro nuevo”.

• Mi comunidad es también mi vocación. Es mi propia metamorfosis la
que hace posible el crecimiento dela comunidad.

ORACIÓN FINAL JUNTOS

“Señor que saliste a mi encuentro un día
y me diste casa, campo, viña y hermanos,
y me hiciste descubrir de su manos
la cercanía del Reino
y el valor de la misericordia…
Renueva en mí la alianza primera
y llena de contenido liberador 
este esfuerzo cotidiano
por serte fiel cada día,
en la misma casa, en la misma mesa,
en la misma esperanza compartida”.
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Al pronunciar su "sí" total al proyecto divino, María es
plenamente libre ante Dios. Al mismo tiempo, se siente
personalmente  responsable  ante  la  humanidad,  cuyo
futuro está vinculado a su respuesta.

Dios  pone  el  destino  de  todos  en  las  manos  de  una
joven. El "sí" de María es la premisa para que se realice
el designio que Dios, en su amor, trazó para la salvación
del mundo.

Ofrecimiento del día
Santísima Virgen María;
con estas ardientes palabras, nosotros, tus fieles servidores,
nos consagramos a ti enteramente,
como a nuestra maestra, nuestra reina y nuestra madre.
Queremos abandonarnos en las delicias de tu amor virginal.
Permite que estos pecadores,
unidos no por la sangre
sino por el deseo de pertenecerte totalmente,
se consagren al Señor Jesús a través de ti.
Ponemos en tus manos nuestro pobre amor
y el humilde y gozoso compromiso
de vivir hoy y siempre como esclavos tuyos.
No podemos ofrecerte nada digno de ti, María.
Recibe únicamente nuestros débiles y miserables corazones.
Queremos que te pertenezcan totalmente.
Tu tierno e indulgente amor no despreciará esta pequeña ofrenda.
Santa María, Virgen y Madre,
nos entregamos y consagramos a ti para siempre.
Consíguenos que hoy vivamos en todo como hijos tuyos. Amén.

(Escrito por Feli y firmado por él y por Juan María el 19 de junio de 1809).
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Himno: Escuchamos “Madre María” de Maite Losada

Tuviste la suerte de ser la madre de Jesús.
Fuiste la primera en sentir sus latidos, sólo tú.
En cada mirada, en cada abrazo, al escuchar su voz,
sentías que te hablaba el mismo Dios.

Madre María, de Jesús y madre mía,
danos la esperanza, danos el don
de vivir con alegría. (bis)

Tuviste la suerte de conocer lo más íntimo de Dios, 
 sin cadenas ni fronteras, amor liberador.
Feliz con su sonrisa y en el llanto llorando su dolor,
 fiel cada momento a aquel que te escogió.

Madre María, de Jesús y madre mía,
danos la esperanza, danos el don
de vivir con alegría. (bis)

María, consíguenos el ardor de los resucitados
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
 

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
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Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

 
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

 
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya. Francisco, PP.

Gracias María
Te doy gracias, María, por ser una mujer.
Gracias por haber sido mujer como mi madre
y por haberlo sido en un tiempo en el que
ser mujer era como no ser nada.

Gracias porque cuando todos te consideraban
una mujer de nada
tú fuiste todo,
todo lo que un ser humano puede ser y mucho más,
la plenitud del hombre, una vida completa.

Gracias por haber sido una mujer libre y liberada,
la mujer más libre y liberada de la historia,
la única mujer liberada y libre de la historia,
porque tú fuiste la única no atada al pecado,
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la única no uncida a la vulgaridad,
la única que nunca fue mediocre,
la única verdaderamente llena de gracia y de vida.

Te doy gracias porque estuviste llena de gracia
porque estabas precisamente llena de vida;
porque estuviste llena de vida
porque te habían verdaderamente llenado de gracia.

Te doy gracias porque supiste encontrar la libertad
siendo esclava,
aceptando la única esclavitud que libera,
la esclavitud de Dios,
y nunca te enzarzaste en todas las otras esclavitudes
que a nosotros nos atan.

Te doy gracias porque te atreviste a tomar
la vida con las dos manos.
Porque al llegar el ángel,
te atreviste a preferir tu misión a tu comodidad,
porque aceptaste tu misión sabiendo que era cuesta arriba,
en una cuesta arriba que acababa en un Calvario.

Gracias porque fuiste valiente,
gracias por no tener miedo,
gracias por fiarte del Dios que te estaba llenando,
del Dios que venía, no a quitarte nada,
sino a hacerte más mujer.

Gracias por tu libertad de palabra cuando hablaste a Isabel.
Gracias por atreverte a decir que Dios
derribaría a los poderosos,
sin preocuparte por lo que pensaría Herodes.

Gracias por haber sabido que eras pobre
y que Dios te había elegido precisamente por ser pobre.
Gracias porque supiste hablar de los ricos
sin rencor, pero poniéndolos en su sitio.

Gracias porque supiste ser la más maternal de las vírgenes,
la más virginal de las madres.
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Gracias por ser alegre en un tiempo de tristes,
por ser valiente en un tiempo de cobardes.
Gracias por atreverte a ir embaraza hasta Belén,
gracias por dar a luz donde cualquier otra mujer
se hubiera avergonzado.

Gracias por saber ser luego una mujer de pueblo,
por no haber necesitado ni ángeles, ni criadas
que te amasaran el pan y te hicieran la comida,
gracias por haber sabido vivir sin milagros ni prodigios
gracias por haber sabido que estar llena
no era de estarlo de títulos y honores, sino de amor.

Gracias por haber aceptado el exilio,
por asumir serena la muerte del esposo querido.
gracias por haber respetado la vocación de tu Hijo
cuando se fue hacia su locura,
por no haberle dado consejitos prudentes,
gracias por haberle dejado crecer y por
sentirte orgullosa de que Él te superase.

gracias por haber sabido quedarte en silencio
y en la sombra durante su misión,
pero sosteniendo de lejos
el grupo de mujeres que seguían a tu Hijo.
Gracias por haber subido al Calvario
cuando pudiste quedarte alejada del llanto,
por aguantar al lado del sufriente.

Gracias por aceptar la soledad de los años vacíos.
Gracias por haber sido la mujer más entera
que ha existido nunca
y gracias, sobre todo, por haber sido
la única mujer de toda la historia que
volvió entera a los brazos de Dios.

Gracias por seguir siendo madre y mujer en el cielo,
por no cansarte de amamantar a tus hijos de ahora.
Gracias por no haber reclamado nunca con palabras vacías
tu derecho de mujer en la Iglesia,
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pero al mismo tiempo haber sido de hecho
el miembro más eminente de la Iglesia,
la primera redimida,
por ser entre los hombres y mujeres todos de la tierra
la que más se ha parecido a tu Hijo,
la que más cerca ha estado y está aún de Dios.

Tiempo para la oración personal. Releer las oraciones, pedir al Señor a través
de María aquello que necesitamos, dar gracias por María, … Compartir en voz
alta peticiones o acciones de gracias a María.

Terminamos la oración con un avemaría todos juntos.

Música suave de fondo (Taizè o similar)

Contemplamos estas imágenes y dejamos que la oración de cada uno
se exprese en peticiones o acciones de gracias reconociendo el papel
de María en nuestra historia y en la de toda la Iglesia. Libremente las
expresamos y tras cada una rezamos un avemaría juntos. Terminamos
todos de pie cantando Salve Regina.
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En el altar colocado en lugar bien visible se añade el cuadro de Juan María y 
Gabriel Deshayes...)

Nosotros, Juan María Robert de la Mennais, vicario general de 
St. Brieuc y Gabriel Deshayes, vicario general de la diócesis de Vannes
y párroco de Auray.
…………………………………………………………….

Ambientación de la oración

1. Presidente:

Concluimos la  Novena, pero no como punto final  de un acontecimiento que
celebramos  con  cierta  solemnidad  anualmente,  sino  como  un  “presente  por
hacer”, como una página nueva de vida Congregacional que escribimos en cada
instante.
Con y como Juan María y Gabriel Deshayes lo hicieron en 1819.

Hacemos silencio.
El silencio se revela una presencia, 
sereno estar en una compañía, 
que me abre el espacio 
de su amor discreto 
donde se hace consistente mi armonía. 
El silencio se hace silencio pleno, 
confiado, alegre, reposo y estrenado. 
El silencio es palabra agradecida.…..
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Y con plenitud de consciencia, lentamente, Hacemos el gesto tantas veces 
repetido

En el nombre del  Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Lectura del calendario religioso

3. Oración litúrgica

• Dios mío, ven en mi auxilio.
• Señor, date prisa en socorreme, 
Gloria...

Un rasgo que vincula la forma de ser de los dos Fundadores   duda la 
experiencia que hicieron en su vida del cuidado de Dios sobre ellos...y la llamada
a ser Providencia para los demás. Por ello…

(La cantaremos en unión de otros Hermanos que la 
cantarán en inglés, francés y español. Nosotros 
superpondremos nuestra voz en castellano a su voz en 
las tres lenguas)

Himno
Providencia de mi Dios, 
oh Madre mía… 
que tanto amamos, 
te adoramos, te bendecimos, 
nos entregamos a Ti,

Haz de nosotros todo cuanto quieras, 
en la grandeza o en la humillación,
en la riqueza como en la pobreza, 
en la salud y en la enfermedad.
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A modo de Primer Salmo:

1- Somos llamados Congregacionalmente a escribir un página nueva. La que
escribieron Juan María y Gabriel, fue posible porque misteriosamente, más allá
de  las  apariencias  externas  diferentes,  tenían  algunos  aspectos  comunes.  El
primero la experiencia de Dios Solo
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 ( La siguiente oración la hacemos a dos coros, luego hacemos un silencio de 
interiorización y podemos susurrar una palabra, una pequeña frase,un 
sentimiento, ….) 

Dios solo
Tú y yo 
somos los dos 
una sola hoja 
de papel. Yo soy 
la página de arriba 
al sol y al aire 
y a todo el que quiera 
leer una palabra, 
oírte y encontrarte. 
Tú eres 
la página de abajo 
que me sustenta, 
oscuro, 
invisible, 
pegado a la madera. 

En tu búsqueda 
no puedo darme la vuelta, 
ni salir de mi ser, 
ni asomarme 
al otro lado de mí mismo, 
ni sorprenderte 
en un giro repentino 
para verte 
en tu misterio. 
Sólo puedo 
quedarme suspendido 
en el silencio 
de tu gracia, 
y sentir cómo fluye 
la vida exacta 
hasta mí, 
desde mi hondura 
donde yo me recibo 
inagotable 
desde ti. 
Después, 

en mi tarea cotidiana, 
sales en mí 
hacia la calle, 
abrazas 
con mis brazos, 
y te asomas 
en mi mirada. 
No te avergüenza 
mi límite, 
ni restringe 
mi vocabulario. 
En mí te vas haciendo 
un verdadero servidor 
sin obras perfectas. 
Juntos ensayamos 
tu reino, 
en mis intentos 
de aprendiz eterno 
en esta tierra 
de futuros. 

Dios de abajo, 
silenciosa consistencia, 
no puedo desgarrarme 
sin herirte, 
ni puedo ser 
tu página abierta 
si tú no eres 
mi página callada. 

Ni yo sin ti, 
ni tú sin mí 
podemos ser hoy 
una palabra tuya 
que abrace y mire, 
en carne humana, 
en este mundo. 
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Segundo Texto de oración

Otro elemento común, antes de firmar el Tratado, y que les capacitó para escribir
la página nueva de vida, fue la mirada abierta, para ver en el hondón de las
personas,  cosas  y  situaciones,  las  llamadas  de  Dios.  Oramos  para  que  nos
dejemos abrirlos ojos. Solo así vendrá la Novedad.

(Todos: cantado o rezado) Ábreme los ojos, haz que vuelva a ver
Dame un nombre nuevo, hazme un nuevo ser.

1- Quien pudiera ver 
cuánto tiene de mendigo, 

el oro en la muñeca, 
el maquillaje en el espejo, 
la firma en el cheque, 
el título enmarcado en la pared. 

Ábreme los ojos...

Quién pudiera ver 
cuánto tiene de infinito, 

una mano agotada, 
un rostro tras las rejas, 
una sonrisa sin paga, 
el aroma compartido del café. 

Ábreme los ojos

(Todos)¡Quién pudiera mirar 
con ojo simple las personas 
y las cosas como son! 
¡Quién pudiera ver! 

Ábreme los ojos

Lectura breve

"Agar, esclava de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?...Agar dio al Señor,  
que le había  hablado,  el  nombre de "Tú  eres  Dios  que  me  ve",  diciéndose:  
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"He  visto al que me ve. Por eso se  llama aquel pozo 'Pozo del que vive y me  
ve',  y  está entre Cades y Bared"»

 
Lectio Divina

(Hacemos Lectio Divina sobre unos textos del Génesis. Pueden servir de 
contexto a la búsqueda de Gabriel y Juan María, contexto también de 
creación de nueva historia por nuestra parte. )

Una fuente en el desierto (Gn  16,7-14;  21,14-20)  

En la primera de las narraciones. Agar, la esclava egipcia de Sara y que espera
un  hijo  de  Abraham, huye de los malos tratos de ésta:  
«El  ángel  del  Señor  la  encontró  junto  a  la  fuente  del  desierto,  la  fuente  del
camino de Sur, y le dijo: "Agar, esclava de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde
vas?.'"Ella  respondió:  "Vengo huyendo de mi señora". El ángel del Señor le dijo:
"Vuelve a tu señora y sométete a ella".
Y añadió:  "Haré tan numerosa tu descendencia, que no se podrá  contar".  
Y el ángel del Señor concluyó: “Mira, estás encinta y darás a luz  un hijo y  lo
llamarás Ismael, porque  el Señor te ha escuchado en la aflicción ". (...)  Agar dio
al Señor,  que le había  hablado,  el  nombre de "Tú  eres  Dios  que  me  ve",
diciéndose:  "He  visto al que me ve. Por eso se  llama aquel pozo 'Pozo del que
vive y me  ve',  y  está entre Cades y Bared"»(Gn  16.7-14).  

En una segunda versión, es Abraham quien despide a Agar a instancias de Sara:
«Abraham madrugó, tomó  pan y  un  odre de agua, se lo cargó a  hombros a
Agar  y  la despidió  con  el  niño. Ella se marchó y fue  vagando por el desierto
de  Berseba.  Cuando  se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de
unas matas:  se  apartó y  se  sentó a solas  a la  distancia de un tiro  de arco,
diciéndose: "No puedo ver morir  a mi hijo ".  Y se sentó a distancia. El niño
rompió a llorar. 
Oyó Dios la voz del niño, y el Ángel  de  Dios  llamó  a  Agar  desde  el  cielo
preguntándole:  "¿Qué  te pasa,  Agar?  No  temas,  que  Dios  ha  oído  la  voz
del  niño  que  está  ahí.  Levántate  toma  al  niño,  estáte  tranquila  por  él,
porque  sacaré de él un gran pueblo ". 
Dios le abrió los ojos, y divisó un pozo  de  agua: fue  allá, llenó el odre de agua
y dio de beber ai muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó
en  el  desierto y se hizo un experto arquero»  (Gn  21,14-20).  

TIEMPO  DE  COMPRENDER 
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—  Mirar   el  lugar:  en el desierto amenazan todas las carencias, sobre  todo la
de  agua. Es un lugar de soledad y de  muerte  que, al final del relato, se  revela
como  escondiendo un  pozo. Pero sólo la  acción de Dios de abrir los ojos de
Agar hace  posible descubrirlo.  
—  Mirar las personas: una mujer no israelita y esclava en situación desesperada;
un niño, primero en su seno, luego en sus brazos, abandonado bajo una retama,
levantado finalmente por su madre, tomado de la mano  y  saciado de  agua. El
Ángel  del Señor (Dios  mismo) tomando la iniciativa de entrar en relación con
Agar  y conduciendo todo el desarrollo de las dos escenas. 
—  Escuchar:  los gritos de Agar; el llanto del niño; las preguntas  del  Ángel  a
Agar:  «¿De  dónde  vienes?  ¿Adonde vas?  ¿Qué  te pasa?»;  la  revelación  de
cómo  es  Dios en su relación con quien sufre: «Ha oído tu aflicción»  y  «la voz
del  niño»; las palabras de ánimo,  los imperativos  y las promesas:  «no temas»;
«levántate»;  «levanta al niño», «tómale de la mano»;  «yo le multiplicaré»,  «le
convertiré  en una gran  nación»...  
—  Observar  la   transformación  de  situaciones: una  desesperación  que
desemboca  en   esperanza;  dos  personajes  solos  que  van  a  convertirse  en
multitud; una mujer postrada que se pone en pie y camina hacia un pozo; un
niño abandonado que es  tomado de la mano; que lloraba, a punto de morir, y
termina  siendo  portador  de  una   promesa  de  engrandecimiento;  unos  ojos
incapaces de descubrir el pozo que  escondía el desierto y que son abiertos  para
encontrarlo; una sed amenazadora  vencida por el agua del pozo; la esclavitud  y
la muerte  derrotadas  por una  libertad  y una vida  abiertas  al  futuro...

TIEMPO  DE  DEJARSE  ATRAER...  
—  ...por  el Dios que mira  y escucha el clamor de todos los que hoy gritan en
las  periferias  y  descampados  de  nuestro  mundo   por  el  Dios  que  sale  al
encuentro  de  nuestras huidas y nos acompaña en nuestros desiertos; y por los
lugares,  situaciones   y personas  que,  bajo  apariencia  de muerte,  siguen
escondiendo en lo más hondo  de sus vidas rotas un hilillo de  vida.  
—  Dejarnos tocar los ojos, por las manos que curan cegueras, iluminan, enseñan
a  mirar...; y nuestros oídos, para que, como los suyos, nos pongan en contacto
con  tantos   gemidos,   llantos   y   gritos.   Decidirnos   a   quitarnos   esos
«auriculares»  que  nos  aíslan   y  que  sólo  nos  permiten  escuchar  nuestros
pequeños  problemas.  
—  Agradecer tantas presencias de «ángeles» que nos han sido y siguen siendo
presencia del Dios de vida: personas que tuvimos la suerte de tropezamos  en
aquella  ocasión en que estábamos en crisis y nos ayudaron a salir adelante;
personas que siguen empeñadas  en salir  al   encuentro de los expulsados  y
machacados  por  el  sistema;  personas que  animan,  reconfortan,  arriman  el
hombro,  abren  el  bolsillo,  recuerdan  que  no  todo  está  perdido,  abren
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puertas  y  ventanas  a  la  confianza...  
—  Poner  nombre  a pozos  descubiertos  y por  descubrir . Dejarnos  atraer  por
la  posibilidad  de  ir  por  la  vida,  péndulo  en  mano,  decididos a ser zahoríes
de tanta  agua escondida  en  el  corazón,  en  apariencia  reseco,  de  muchas
personas. 

(Dejo  que  el  texto  se  aposente  en  mi  interior,  repito  palabras,  recreo
sentimientos).

A modo de Benedictus
Ant. Por su entrañable misericordia , nos visita. Y nos hace luz para alynbrar a 
las naciones con la luz de su visita

1. En tu respeto a nuestra historia, 
nos ofreces ser tus manos 
para producir el arroz, 
lavar la ropa familiar, 
salvar la vida con una cirugía, 
llegar en la caricia de los dedos 
que alivia la fiebre sobre la frente 
o enciende el amor en la mejilla. 

2. En tu aparente parálisis, 
nos envías a recorrer caminos. 
somos tus pies y te acercamos 
a las vidas más marginadas, 
pisadas suaves para no despertar 
a los niños que duermen su inocencia, 
pisadas fuertes para bajar a la mina 
o llevar con prisa una carta perfumada. 

3. Nos pides ser tus oídos, 
para que tu escucha tenga rostro, 
atención y sentimiento, 
para que no se diluyan en el aire 
las quejas contra tu ausencia, 
las confesiones del pasado que remuerde, 
la duda que paraliza la vida, 
y el amor que comparte su alegría. 
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Gracias, Señor, porque nos necesitas. 
¿Cómo anunciarías tu propuesta 
sin alguien que te escuche en el silencio? 
¿Cómo mirarías con ternura, 
sin un corazón que sienta tu mirada? 
¿Cómo combatirías la corrupción 
sin un profeta que se arriesgue? 

Padre nuestro
Para acabar miramos las palabras iniciales del Tratado de unión: “En el nombre
de la santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”...

Y decimos confiadamente: Padre nuestro….

Oración final
Te damos  gracias, Señor,
por el encuentro de Juan María y de Gabriel,
encuentro de fe ,comunidad, de proyecto y de destino
Gracias porque nos permites 
entrar en la misma comunión
con todos los hermanos.

Guíanos Tú, Padre, en este camino;
pon en nuestra boca las palabras verdaderas;
pon en nuestro corazón
los sentimientos verdaderos;
pon en nuestras manos, en nuestros cuerpos,
los gestos verdaderos.
No permitas que nada en nosotros
sea artificial o forzado.
Haz crecer en nosotros
la espontaneidad y la verdad del servicio.

Canto final: Para avanzar (1ª estrofa)

Para avanzar me basta tu mirada
la mano amiga de la comunidad,
el Cuerpo roto, la Sangre derramada
y un mundo joven sediento de unidad
Para avanzar unamos nuestra manos,
creando lazos, en camino tras la Paz,
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que Juan María nos llama a ser hermanos,
signos visibles de fraternidad.

Un deseo nos convoca, se hace nuestro,
y dirige nuestros pasos hasta el fin:
el anhelo que expresó Jesús Maestro:
“Que los niños vengan todos junto a mí”.

Y nos urge la palabra recia y fuerte
que nos dice Juan María:”Por favor,
no podéis dejar los niños a su suerte,
dadles el pan, dadles la fe, dadles amor”.

Para avanzar me basta tu mirada...

Ambientación de la oración

1. Presidente:
Comenzamos esta mañana con un proyecto fresco y renovado. Y  vemos que
hay mil adherencias a lo largo del día que han desgastado el brillo del amanecer.
Pero no esperamos a mañana para retomar impulso, encender el entusiasmo.
Siempre estamos amaneciendo, siempre en camino de renovación, siempre ama-
naciendo

Sentimos la convocación de Dios, su llamada con los hermanos, para amanecer
en  este  instante  la  luz  incandescente  del  Tratado  de  unión,  de  la  obediente
comunión de Gabriel y Juan María.

Dejamos  que se aposenten dentro de nosotros las palabras de la Escritura.  “He 
aquí que estoy con vosotros haciendo nuevas todas las cosas”

(Silencio)
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2. Oración litúrgica

• Dios mío, ven en mi auxilio.
• Señor, date prisa en socorreme
Gloria...

Himno:

En la noche, míranos,
danos tu mano, Señor.

Libra mis ojos de la muerte;
dales la luz, que es su destino.
Yo, como el ciego del camino,
pido un milagro para verte.

Haz de esta piedra de mis manos
una herramienta constructiva,
cura su fiebre posesiva
y ábrela al bien de mis hermanos.

Haz que mi pie vaya ligero.
Da de tu pan y de tu vaso
al que te sigue, paso a paso,
por lo más duro del sendero.

Que yo comprenda, Señor mío,
al que se queja y retrocede;
que el corazón no se me quede
desentendidamente frío.

Guarda mi fe del enemigo.
¡Tantos me dicen que estás muerto!
Y entre la sombra y el desierto
dame tu mano y ven conmigo. 

Primera Oración:

Un tercer elemento común que fluía por las venas de Juan María y de Gabriel fue
su pobreza y su voluntad de servir a los pobres.

Una pobreza que iba más allá de obras y acciones concretas. Era la “forma” de
su  ser.  Vacíos  de  seguridades,  de  méritos,  de  evidencias...Una  pobreza
vertebrada en el silencio de las cosas, anclada en Dios Solo como única riqueza

(Hacemos como oración  la siguiente libremente.  Dentro tienes ecos de  san
Ignacio, y ecos de la oración de Juan María “Providencia de mi Dios...”) 
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No puedo abrumarte 
con tercos argumentos 
ni con obsesivas oraciones, 
para que me concedas 
salud para servirte, 

vida larga para hacer más cosas, 
honra para encontrar 
las puertas abiertas, 

abundantes recursos 
para ser más eficiente. 
No puedo pedir tampoco 
sufrimientos 
presumiendo de mis fuerzas, 

como si tú necesitases 
una cuota de dolor 
para concedernos 
las cosas necesarias. 

Yo sólo quiero pedirte 
lo que tú siempre me ofreces, 
tu amor y tu gracia 
que engendran vida, 

pero pueden llevar a la muerte 
por defender a los asaltados, 

que crean salud, 
pero pueden llevar a perderla 
en el servicio de los débiles, 

que nos hacen amables, 
pero pueden provocar 
descalificación social 
por no amoldarnos a las leyes, 

que fructifican la tierra 
con todos los bienes necesarios, 
pero pueden dejarnos sin nada 
por hacernos hermanos 
de los echados de tu mundo. 

Yo sólo quiero pedirte 
tu amor y tu gracia. 
Que los acoja en mí 
como la última verdad 
y que mi corazón diga: 
“DIOS SOLO”

Segunda oración (contemplativa) 
Y un  punto  decisivo  que  unía  internamente  los  corazones  de  La  Mennais  y
Deshayes fue  la escuela, la necesidad que sentían de dar “maestros cristianos a
los pueblos pequeños de Bretaña”.
Maestros que acompañen a que cada uno escuche a su Maestro interior, que nos
muestre nuestro ser y el Ser en que nos movemos existimos y somos
 
(Oración personal silenciosa. Leemos, repetimos, rumiamos...para dejar florecer 
la enseñanza interior del Maestro)

Nos agitamos en exceso y olvidamos que somos, 
y ello nos lleva a mal vivir. 
Sin embargo, seguimos buscando e indagando. 
La humanidad lleva generaciones innumerables 
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acudiendo a la orilla de maestros 
para beber palabras puras, 
capaces de despertar, 
de indicar caminos y de iniciar procesos. 
La voz de los maestros de todos los tiempos 
tiene la sonoridad de ese retorno a casa. 
Siendo lejanas, resultan extrañamente familiares. 
En ello reconocemos que estamos ante las palabras verdaderas. 
«Venid y lo veréis». 
A allí vamos viniendo, 
a la inalcanzable profundidad de nuestra propia cercanía. 
Allí, que es aquí y ahora. 
Pero necesitamos profetas y al Maestro para que nos lo desvelen. 
Necesitamos ir tras ellos para que nos digan 
que volvemos a la casa del Ser 
que está en nuestro ser. 
Para ello hemos de aprender a ver, 
y también a escuchar, 
e interpretar visiones y sonidos.

Lectura breve

No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo 
nuevo;ya está brotando, ¿no lo notáis?

Revisión del día
Descubrimos los pasos de Dios en el día, sus llamadas a hacer páginas nuevas de
vida.

• agradecemos los momentos en que le hemos descubierto en los rincones 
de día.

• pedimos perdón serenamente por no haber tenido momentos de ceguera
en los ojos de nuestro corazón.

• No mostramos disponibles para seguir creando historia nueva.

Magnificat

El Magnificat no es sólo un canto puntual: recoge la historia pasada de Israel , la 
vida toda de María como en un guión corto de humildad, silencio y apertura.

Novena Menesiana - 102 - Una nueva página ..…



(Cantamos esa historia de salvación de María a dos coros)

La humildad canta
y su melodía se extiende
por todos los espacios
y alegra las generaciones.
Sus manos ajadas
por los trabajos cotidianos
danzan en el aire su dicha.
Es una joven servidora
con sus raíces de olivo
en la tierra contaminada
de la Nazaret sin nombre
en la historia de Israel.

Se siente existir en unos ojos
que la miran con ternura
y desde ahí ella llega cada instante
hasta el centro de sí misma.
Exultan de gozo sus entrañas
y exalta al Dios que la mira.

Esta enteramente abierta
a lo imposible,
como la boca del cántaro
que lleva sobre el hombro
acoge el agua de la fuente.

Sera la Madre de su origen,
en el riesgo de alumbrar al Hijo
en quien todo ha sido creado
y por quien todo se abre
a la Bondad de lo inaudito.
Las instituciones de su pueblo
no podrán contenerlo,
empuñarán la espada

y ella tendrá que huir de noche
y esconderse en la sombra
de una vida de pobre y de esperanza.
Y cuando las espinas y los clavos
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crucifiquen al Hijo como maldito,
ella lo alumbrara de nuevo
en medio de la comunidad,
Madre del resucitado
por los siglos de los siglos.

Los poderosos, ricos, grandes,
con sus casas blindadas,
caerán como ídolos de barro
ante el empuje de esta vida
que lleva en sus entrañas,
pero los pequeños sin casa,
sin puertas ni ventanas,
con su existencia al descampado,
horizontal como los surcos,
arada por los trabajos y quebrantos,
abierta al cielo, serán inundados
y fecundos con el agua de la vida.

A lo largo de la historia
muchos pequeños y esclavos
verán en el rostro de María
los rasgos de su raza,
de su dolor, de su exterminio,
indios, negros, blancos,
de oriente y occidente.
La pintarán en sus telas,
la tallarán en sus maderas,
y en un fluir de romerías
con colores de fiesta,
la humildad de María
alumbrará vida nueva
entre los pobres de la tierra.

Oración de intercesión

- Te damos gracias, Señor, por Gabriel Deshayes, el pobre pastor de siete años, 
que conoció la escasez y la pobreza. Que aprendamos de él el gozo del 
vaciamiento, la humildad que es nota de nuestra Congregación.
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- Te damos gracias por Juan María de la Mennais, llevado sin cesar en mil 
misiones por el viento de tu Espíritu, en una serena entrega sin descanso. Que 
todos vivamos la abnegación sin diques en el servicio, atentos a todas las 
urgencias de nuestro tiempo.

- Te damos gracias por Gabriel y Juan María, que vivieron enraizados en Dios, 
sostenidos por su Providencia, dejados al aire de su Espíritu. Que estemos de 
verdad habitados por una Fe inquebrantable, anclado nuestro ser en el Ser que 
es nuetro origen.

- Te damos gracias por Juan María y Gabriel que llegaran a la comunión más 
plena, por encima de todas las diferencias de origen, cultura, edad y condición. 
Que de ellos aprendamos a vivir en la Caridad que unifica y hace significativa 
nuestra misión y nuestra vida.

( Podemos poner intenciones personales)

Padrenuestro: Cantado y las manos  enlazadas

Oración final:
Danos , Señor, tus ojos para otear caminos nuevos,
danos, Señor tu tino para escribir recientes versos
Danos, Señor, tu luz, tu calor, tu alegría 
para emprender nuevas tareas, 
juntos en comunión contigo,
al servicio de los niños de hoy,
en el hoy de tu Novedad permanente.
Danos el gozo de saber que vivimos el mejor tiempo,
el tiempo que nos regalas para hacer 
tu obra de Vida, de Plenitud entre nosotros.

CANTO FINAL: Para Avanzar (2ª estrofa)

Para avanzar me basta tu mirada
la mano amiga de la comunidad,

el Cuerpo roto, la Sangre derramada
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y un mundo joven sediento de unidad
Para avanzar unamos nuestra manos,
creando lazos, en camino tras la Paz,

que Juan María nos llama a ser hermanos,
signos visibles de fraternidad.

Por los pobres,los pequeños, y excluidos,
los que pierden la sonrisa, el porvenir...
Con mi mano que se alcen los caídos,
con mis labios, brote un nuevo sonreír.

Ven conmigo y pintaremos de alegría
los rincones más oscuros de tu hogar:

soy tu ángel, tu hospital, de noche y día,
te doy alas de esperanza y ¡a volar!

Para avanzar me basta tu mirada…..
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