
LITURGIA DE LA SEMANA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

Ambientación Capilla: Lema en grande, flores, símbolo, corona de Adviento 

 VIERNES 3 DE DICIEMBRE 

Celebración de la Eucaristía 

Preside: Mons. PAULO MIETTO 

Procesión de entrada: Cruz grande, Evangelio, Corona-CIM. Simultáneamente, proyección 

de imágenes de Haití.  

Monición de Entrada: A esta semana de Reflexión para la Vida Consagrada venimos 

convocados por el deseo de revitalizar y re-encantar nuestra opción por el seguimiento de 

Jesús. Y se nos regala iniciarla con Francisco Javier, religioso apasionado por Dios, testigo 

que no dudó hacer del anuncio del Evangelio la causa de su vida, aún en los lugares más 

alejados y desprovistos de su tiempo. Discípulo y Misionero, Javier nos enseña los caminos 

a transitar para ser realmente místicos y proféticos. La vida religiosa tiene mucho de amor 

desmesurado y excéntrico, en el sentido de salir de nosotros mismos. Que de la mano de 

Javier, y estimulados por el testimonio de nuestras hermanas misioneras en Haití, podamos 

tener la audacia que da el amor para responder juntos donde la vida está clamando. 

Canto:  

1.-Ven Salvador, ven si tardar 

Tu pueblo santo esperando está 

 

Ya las tinieblas se disipan 

La aurora nos viene a alumbrar 

Y el corazón de quien espera 

Se cubre de luz inmortal 

 

La ley antigua se convierte 

En la perpetua libertad 

Con tu presencia, Dios humilde 

Al hombre das tu libertad 

 

Pueblo de humildes, pueblo pobre 

El Resto espera libertad 

Tú eres la luz que lo ilumina  

Ven ya Jesús, no tardes más. 

 

Acto Penitencial (de la Vida Religiosa) 

 



Monición:  La infidelidad también forma parte de la nuestra vida quizá más de lo que 

nosotros quisiéramos. la falta de aliento interior ha llevado a la vida religiosa, a cada uno de 

nosotros, no pocas veces, a una fidelidad mediocre y carente de alegría, a una fidelidad 

intermitente e inconstante, poco resistente, más dependiente de la emotividad del momento 

que de la pasión evangélica. ¿por qué? 

 Quizá por la rutina, por la mediocridad de la vida, porque nos hemos acostumbrado 

a vivir y trabajar por el reino, sin entrar en él, manteniendo las formas, hasta que la 

rutina nos agota. Quizá porque el corazón, a pesar de los años, sigue fragmentado, 

dividido y todavía  hay razones, afectos e intereses en los que Dios no ha entrado.  

 Quizá porque hemos perdido el sentido del pecado y ya no nos percibimos como 

pecadores. Quizá porque hemos perdido la referencia fraterna en el corazón (aunque 

sigamos viviendo en comunidad) y perder la vida por los hermanos (por estos 

hermanos y hermanas) nos parece un derroche… 

 Quizá porque los pobres y los jóvenes ya no son una urgencia y nos hemos 

acostumbrado a cultivar el propio huerto. Quizá porque hemos hecho de nuestras 

necesidades, de nuestra psicología, de nuestro temperamento, de nuestras 

emociones…el centro de la vida, incapaces de sostener una mirada que nos desnude 

o nos cuestione… 

 

2- SEÑOR TEN PIEDAD 

Señor, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros. 

/Cristo, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros./ 

Señor, Señor ten piedad…  

 

Monición a las lecturas: 

 

Sólo una fe firme es capaz de mantenernos confiados en la promesa del Reinado de 

Dios, que hace oir a los sordos, ver a los ciegos, colma a los pobres y alegra a los 

oprimidos.  

Nuestra fe se traduce en una manera de mirar. Debemos pasar por una conversión de 

corazón y de mirada para entender que lo pequeño está lleno de vida y futuro, está de 

alguna manera injertado en el misterioso crecimiento del reino de Dios que está presente en 

nuestra realidad, en toda persona y situación. Para no reducir nuestra mirada necesitamos 

poner en dialogo constantemente  nuestra  pequeñez con el horizonte hacia el que se dirige 

la historia, con el fin que buscamos y en el que creemos, con la utopía del reino de Dios, 

que es el único punto hacia el que deben dirigirse nuestros pasos. 

Primera Lectura.- Is. 29, 17-24 



 

SALMO DE LA PERSONA DICHOSA ANTE DIOS  

Dichoso quien tiene su corazón abierto; 

quien no cierra su mente a todo lo que trasciende lo cotidiano; 

quien escucha con la actitud atenta de un niño lo que Dios, nuestro Padre, le quiere 

decir. 

Dichoso quien se deja sorprender cada día por el Señor, porque nuestro Dios 

no se le puede encerrar en esquemas humanos; 

porque siempre nos despierta con algo nuevo cada mañana; 

porque quien dice que ya lo sabe todo, 

no sabe nada, ya que jamás estuvo en camino.  R/ El Señor es mi luz… 

Dichoso quien no necesita pruebas para creer, ya que la auténtica fe se apoya en la 

confianza  

y toda la fuerza le viene de Dios. 

Dichoso quien a pesar de las dudas sigue viviendo en cristiano. 

Porque esa es, sin duda, la fe más grande, 

la que cree contra toda esperanza, 

la que se mantiene en la brecha cuando todo parece perdido. 

Dichoso quien pide al Señor que le aumente la fe, 

porque la fe es don de Dios, don del Espíritu Santo. 

Dichoso quien comparte su fe con los demás, porque lo que no se da, se pierde y la fe vivida 

en grupo, transmitida a los que nos rodean, no sólo se agota, sino que se reafirma. 

Dichoso quien vive su fe como unión a una persona; como unión incondicional e 

inseparable a Jesucristo, porque la fe, por encima de creencias, de  ritos, de doctrinas, 

es antes que nada adhesión a la persona de Jesucristo. R/ El Señor es mi luz… 

Dichoso quien al escuchar la Palabra de Dios, su mensaje, no pasa de largo como quien le 

entra por un oído y  le sale por otro. 

Dichoso quien queda cuestionado al recibir la llamada del Reino, 

porque ya ha dejado cabida en su corazón 

al nacimiento de una nueva semilla, 

la semilla de la Verdad, la semilla del Amor, 

la semilla de la Paz, la semilla de la Reconciliación. R/El Señor es mi luz… 

 

3. Respuesta al Salmo y proclamación del Evangelio: 

 

El señor es mi luz y mi salvación, el 

Señor es la defensa de mi vi da; si 

el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? 

¿Quién me hará temblar? 



 

 

Evangelio: Mt. 9,27-31 

 

Peticiones espontáneas 

 

Monición al ofertorio  

Te ofrecemos, Señor, este espacio de reflexión y búsqueda que es nuestra Semana 

Teológica de Vida Consagrada. Que pueda traer dinamismo, entusiasmo y renovación al Si 

que cada uno de nosotros, de nosotras ha pronunciado y sigue pronunciando por Jesús y su 

Reino. Que la fascinación crezca y se convierta en Pasión, que el entusiasmo se traduzca en 

respuestas concretas que juntos podamos construir para que nuestro pueblo, en Él tenga 

más vida. 

 

(Lema de la Asamblea llevado por dos hermanas de diferentes generaciones) 

 

Canto 

4. SEÑOR DE LA VIDA                               

1. Tu rostro escondido nos dejas mirar 

y un rostro de hermano nos haces buscar.           

Oculto en nuestra carne de sudor y de tierra, 

y escondido, tu cariño, nos entregas. 

Cuando Tú has venido, la vida empezó. 

Cuando Tú te fuiste, la vida siguió.                             

Ahora quieren matarla y esta vida no muere 

porque corre por las venas de tu pueblo. 

                      

Señor de la vida, del principio y del final, 

nuestro corazón está cansado de esperar. 

Señor de la vida, de la tierra y del mar, 

nuestras voces juntas se entrelazan pa’ cantar. 

 

2. Nuestro es este suelo y no lo dejaremos, 

nuestro es el aire y no lo perderemos. 

Nuestro es el sol y no lo apagaremos. 

Y esta vida que es nuestra cuidaremos. 

Por eso hoy presentamos toda nuestra vida, 

con manos dolidas y el corazón herido. 

El pan que  te traemos es el fruto del trabajo, 

de la historia sembrada por tu pueblo. 

 

 

 

5. HOSSANA EN LAS ALTURAS 

 



En las alturas hosanna, hosanna a nuestro 

 Redentor y  Dios. /Bendito el que viene en  

 nombre del Señor con Él está, con Él está/. 

 / Santo oh Santo, Santo es el Señor /   

 Llenos los cielos y la tierra de tu gloria oh Señor y Dios, Rey del universo, hosanna en las 

alturas al Señor y Redentor. Bendito el que viene en nombre del Señor con Él está. 

 

6. PADRE NUESTRO MEXICANO 

              

Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado  

sea tu nombre; vénganos, venga tu Reino y  

hágase tu voluntad, así en la tierra como en el  

cielo, danos hoy nuestro pan de cada día.  

Y perdona nuestras ofensas, como nosotros  

perdonamos, a los que nos ofenden, no nos  

dejes caer   en tentación. Padre nuestro, Padre  

nuestro, líbranos     de todo mal. 

 

 

 

7. MANOS ABIERTAS 

 

/Que suerte es tener un corazón sin  

puertas que suerte es tener las manos  

siempre abiertas/. 

-  Manos abiertas para estrechar las de un  

amigo, manos abiertas para luchar en el  

 camino. 

 -  Manos abiertas, las de Jesús las del  

Maestro, manos abiertas las del que supo  

amar primero. 

      

Cantos de comunión:  

8. Testigos del Reino  
 

Como semilla pequeña 

en manos de los pobres, 

como el trigo que germina 

en las sombras de la noche. 

/Tu reino en nuestras manos 

agita nuestro espíritu, 



y nos lleva por caminos 

de luchas y esperanzas/ 

 

Tu voz es nuestro canto, 

tu grito es la palabra que palpita, 

en el corazón ardiente de tu pueblo 

creadores de la historia, 

testigos de tu Reino. 

 

Danos tus manos duras 

y seremos una fuerza, 

danos tu voz valiente 

y seremos grito viviente. 

/Danos tus pasos firmes 

para abrir nuevos caminos, 

danos tu amor sincero 

pa’ crear un mundo nuevo/ 

 

Ven junto a tu pueblo 

«Señor con nosotros», 

llevamos tu regalo 

en vasos de barro. 

/Porque nada tenemos 

estamos esperando 

que tus manos nos agarren 

para seguir andando/ 

 

9. GETSEMANÍ 

Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo de deslumbramiento pasajero.  

Para no agotar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi “te quiero.  

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y  cimentar en solidez, este afecto,  

pues mi corazón que es inquieto y es frágil; 

sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 

 

Más allá, de mis miedos, más allá de mi inseguridad,  

quiero darte mi respuesta.  

Aquí estoy para hacer tu voluntad,  

para que mi amor sea decirte si, hasta el final. 

 

Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro,  

Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.  

Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro. Amor que persevera en cruz, amor 

perfecto.  

Dame serte fiel cuando todo es oscuro para que mi amor no sea un sentimiento. 

 

No es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto.  



Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo.  

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis inseguridades y mis miedos 

 y para elegir tu querer y no el mío. Hazme en mi Getsemaní, fiel y despierto.  

 

Salida 

 

 

10. NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA 

 

Madre de los pobres, de los peregrinos 

Te pedimos por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, 

apretando fuerte un niño en tus brazos.  

América, despierta: sobre tus cerros despunta  

la luz de una mañana nueva, 

Día de la salvación que ya se acerca; 

sobre los pueblos que están en las tinieblas 

ha brillado una gran luz. 

 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes. 

Luz de un niño pobre que nos hace ricos. 

Luz de un niño esclavo que nos hace libres: 

Esa luz que un día nos diste en Belén. 

 

Madre de los pobres: hay mucha miseria, 

porque falta siempre el pan en muchas casas, 

el pan de la verdad falta en muchas mentes, 

el pan del amor que falta en muchos hombres. 

  

Conoces la pobreza porque la viviste, 

alivia la miseria de los cuerpos que sufren; 

arranca el egoísmo que nos empobrece 

para compartir y avanzar hacia el Padre 

 

Oración final de la tarde: 

 

Canto: Testigos de tu Reino 

Salmo a dos coros 

LO MÁS IMPORTANTE NO ES 

-que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos (Gn 3,9) 

-que yo te llame por tu nombre, sino que tú tienes el mío tatuado en la palma de tu mano (Is 

49,16) 

-que yo te grite, cuando no tengo ni palabra, sino que tú gimes en mi con tu grito (Rom 

8,26) 

-que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro 

(Mc. 1,17) 

-que yo te comprenda, sino que tú me comprendes en mi último secreto (1Cor. 13,12) 



-que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mi y te expresas a tu manera 

(2Cor4,10) 

-que yo te guarde en mi caja de seguridad. Sino que yo soy una esponja en el fondo de tu 

océano  

-que yo te ame con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo 

tu corazón y todas tus fuerzas (Jn 13,1) 

-que yo trate de animarme y de planificar, sino que tu fuego arde dentro de mis huesos 

(Jr.20,19) 

 

 

Juntos: Porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte… 

Si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? 

El silencio agradecido es mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte, 

(Benjamín González Buelta, sj) 

 

 SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 

Celebración de la Eucaristía 

Preside: P. 

Monición de entrada: 

Cada día hacemos la constatación, como nos lo recordaba el Congreso Internacional de 

Vida Consagrada de Roma en el 2004,  de que “el momento presente de la vida consagrada 

no es el mejor  de su historia, ni tampoco el peor: pero es el nuestro, el que nos toca vivir y 

afrontar con una fe que actúa por la caridad y hace posible la esperanza.” La Palabra de 

Dios que surca todo el Adviento en una enorme y continúa Buena Noticia en labios de 

Isaías: el Señor mandará la lluvia, no volverás a llorar, Él se apiadará de ti. Que esta 

celebración alimente en nosotr@s la convicción de que esa Buena Noticia se sigue 

cumpliendo, y que cada uno la hace posible desde su Galilea. 

Canto: 

11. VEN SALVADOR 

 

VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 

DANOS TU GRACIA Y TU PAZ. 

VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 

DANOS TU FUERZA Y VERDAD. 

 

1.- Nos diste tu Palabra, es firme nuestra espera, 

iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús. 

 

2.- Los hombres de mi pueblo esperan que Tú vengas, 



que se abran horizontes por donde caminar. Ven, ven Señor Jesús. 

 

3.- Vendrás con los que luchan por una tierra nueva, 

vendrás con los que cantan justicia y hermandad. Ven, ven Señor Jesús 

 

 

 

12. POR LAS MANOS VACÍAS 

/Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad./ 

 Por las manos vacías, por nada que ofrecer, por risas enemigas, por no saber querer.Por no 

gritar al mundo, que Tú eres la verdad, por tanta cobardía, por miedo de cantar. 

Por el amor negado, por falta de verdad, por las manos manchadas, por falta de caridad. Por 

tanta ideología, que no quiere sentir, por millones de niños, que mueren sin vivir. 

Primera Lectura: Is. 30, 19-21.23-26 

Respuesta  al Salmo: 

13. ALABE TODO EL MUNDO, 

ALABE AL SEÑOR 

ALABE TODO EL MUNDO 

ALABE AL SEÑOR 

 

Aclamación al Evangelio 

 

14.  Señor,  Tú tienes palabras, palabras de vida eterna/. 

 

No hay peticiones 

 

Monición al Ofertorio:  

Te queremos presentar, Señor, nuestras buenas noticias. Aquellas que no se publican, que 

no venden en el mercado ni causan sensación. Sobre las que no hay entrevistas, ni tienen 

espacio en la radio, prensa y televisión. Pero que son cotidianas, necesarias y urgentes. Que 

alimentan nuestra esperanza y nos dan razones para continuar en el camino. Les invitamos 

ahora a compartirlas, a hacerlas públicas a nombrarlas, de manera muy corta y expresiva. 

Luego de escucharlas, encendemos una luz, para que nuestro Noticiero brille con la fuerza 

del Evangelio. 

 

Decir en voz alta algunas Buenas Noticias. Encencer las velas. 

 

Al final: ·Gratuitamente han recibido  todo esto, repartan y contagien buenas noticias 

también gratuitamente” 



 

Canto: 

15. Buenas nuevas pa’ mi pueblo 

 

1.  Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo 

caerán los que comían su pan sin haber sudado. 

Caerán con la violencia que ellos mismos se han buscado, 

y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado. 

Buenas nuevas, buenas nuevas pa’ mi pueblo. 

El que quiera oír que oiga, 

el que quiera ver que vea, 

lo que está pasando 

en medio de un pueblo que empieza a despertar; 

lo que está pasando 

en medio de un pueblo que empieza a caminar. 

2.  Ya no estés más encorvado, 

tu dolor se ha terminado. 

Mucho tiempo has esperado 

tu momento ya ha llegado. 

En tu seno pueblo mío, 

hay un Dios que se ha escondido 

y con fuerza ha levantado 

tu rostro adormecido. 

 

3.  Un nuevo día amanece 

y los campos enverdecen, 

hombres nuevos aparecen 

de una tierra nueva crecen. 

Y sus voces como truenos 

van rompiendo los silencios 

y en sus cantos con aliento, 

hay un Dios que va contento. 

 

4.  Podemos cambiar la historia, 

caminar a la victoria. 

Podemos crear el futuro 

y romper todos los muros. 

Si unimos nuestras manos 

si nos vemos como hermanos, 

lograremos lo imposible: 

ser un pueblo de hombres libres. 

 

16. Santo Zaireño 



 - /Santo, Santo, hosa-a---nna/. 

/ Hosanna eh, hosanna eh,  

hosanna a Cristo el Señor / 

- /Bendito el que viene en el nombre,  

 en el nombre tuyo Señor/ 

. 

-/Los cielos y la tierra están llenos, 

de tu gloria Señor/. 

 

Comunión (repartida por las Hermanas): 

 

Cantos de comunión 

17. NUEVA AURORA  

 

1.- Nueva aurora en nuestra noche 

por salvar al pueblo Dios va a venir, 

júbilo a los pobres,  

fiesta para el hombre: 

debemos preparar el camino al Señor, 

debemos preparar el camino al Señor. 

 

2.- Buena noticia, Palabra de Dios 

por salvar al pueblo Dios va a venir, 

voz que se oye en nuestros desiertos: 

debemos preparar el camino al Señor, 

debemos preparar el camino al Señor. 

 

3.- Tierra nueva, mundo nuevo 

por salvar al pueblo Dios va a venir, 

paz sobre la Tierra, Dios con nosotros: 

debemos preparar el camino al Señor, 

debemos preparar el camino al Señor 

 

18. ALMA MISIONERA  

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras 

no importa lo que sea 

Tú llámame a servir 

 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 

necesiten, tus ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría, 



simplemente, por no saber de ti. 

 

Te doy, mi corazón sincero, 

Para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, 

y fuerza en la oración. 

 

Y así, en marcha iré cantando, 

Por pueblos predicando 

tu grandeza Señor. 

Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra, 

que tenga sed de Dios. 

Salida 

 

19. MARÍA INTERCESORA 

/María tú, intercesora, María tú nuestra Señora/. 

Eres la gracia viva Dios contigo eres la elegida;  

y tu hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró  

Madre Universal. 

 

Santa, santa María, Madre de Dios, Madre del hombre,  

envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. 

 

 

Oración final de la tarde: 

 

- Proclamación del salmo 

 

“Somos torpes, Señor, y no acabamos de aprender tu lección. 

Pero en ti, tercamente confiamos: Tú, Verdad, Camino y Vida, 

Que haces nuevo todo en la mitad de la noche, 

Harás nueva por tu amor, nuestra existencia. 

Harás que nuestros sentidos torpes 

Escuchen tu palabra, atiendan a tu voz. 

  

Nuestra senda en la vida se oculta, se hace extraña. 

Los cantos de sirena nos tientan, nos engañan. 

Cuántas veces caminamos, ignorantes, indecisos 



Sintiendo el frío de nosotros mismos. 

  

Tú, fecunda fuente de sabiduría nos librarás de esta trampa. 

Vigilante, permanente, darás acierto a nuestros pasos. 

Tu presencia está en nuestro camino. 

  

Tu aliento de vida, nos empuja a romper la noche, 

A  rasgar las tinieblas que oscurecen el corazón.  

Tu claridad de luz y fuego, 

 nos lleva incesantemente a la recuperación. 
  

HAZNOS NUEVOS, HOY, SEÑOR” (La oración de la Comunidad, # 39). 

 

Canto 

20. GRITA PROFETA 

Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, es tu misión ser profeta: Palabra de 

Dios viviente. Tú irás llevando la luz, en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios, 

y la voz de Dios no duerme. 

Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se 

pierde. (bis).  

Sigue tu rumbo, profeta, sobre la tierra caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el 

fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del 

dolor y la voz de Dios nos duele. 

Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte; sigue anunciando a los hombres, 

que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, y a nadie puedes temerle, que tu voz 

viene de Dios y la voz de Dios no muere. 

 

 DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 

Celebración de la Eucaristía 

Preside: P. Gilberto Freire 

Monición de entrada:   

 "Conviértanse  porque está cerca el reino de Dios". Según Mateo, éstas son las 

primeras palabras que pronuncia Juan en el desierto de Judea. Y éstas son también las 



primeras que pronuncia Jesús, al comenzar su actividad profética, a orillas del lago de 

Galilea. 

 Con la predicación del Bautista comienza ya a escucharse la llamada a la conversión 

que centrará todo el mensaje de Jesús. No ha hecho todavía su aparición, y Juan está ya 

llamando a un cambio radical pues Dios quiere reorientar la vida hacia su verdadera meta. 

 Esta conversión no consiste en hacer penitencia. No basta tampoco pertenecer al 

pueblo elegido. Ni ser miembro de una congregación religiosa. Es necesario "dar el fruto 

que pide la conversión": una vida nueva, orientada a acoger el reino de Dios. Para nosotros, 

VR ecuatoriana, esa conversión al Reino pasa por el compromiso decidido por una 

espiritualidad más profunda, por una vida comunitaria más verdadera, por una misión con 

más garra. Que esta celebración, y el tema de este día: Espiritualidad y vida comunitaria, 

nos pongan en sintonía con esta llamada urgente y esencial. 

Canto: 

21 CERCA ESTÁ EL SEÑOR  

CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

CERCA DE MI PUEBLO,  

CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR. 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

ES EL PEREGRINO  

QUE COMPARTE MI DOLOR. 

 

1.- También está el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad. 

También está el Señor, le conoceréis,  

en el que canta la libertad. 

También está el Señor,  

no olvidéis su voz,  

sufre el gran dolor del oprimido. 

 

2.- También está el Señor, le conoceréis, en el obrero en su taller. 

También está el Señor, le conoceréis,  

en el anciano en su vejez. 

También está el Señor,  

no olvidéis su voz,  

en el hospital junto al enfermo. 

 

3.- Jesús es el Señor, le conoceréis,  

Él es la vida, es la verdad. 

Jesús es el Señor, le conoceréis,  

es el camino de libertad. 



Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, es el Redentor de nuestro pueblo. 

22. PORQUE HE VISTO EL DOLOR 

- Porque he visto el dolor sin conmoverme, porque olvido tu amor con soberbia solemne; 

porque paso feliz ante el débil y el triste. 

 Piedad Señor, piedad Señor, piedad de -nosotros. 

-Por hablar del amor sin amar al hermano, por hablar de la fe, sin vivir tu palabra, porque 

vivo sin ver mi maldad, mi pecado. 

Cristo piedad, Cristo piedad, piedad de nosotros. 

-Por mi tranquilidad ante tanta riqueza, por mi gran falsedad al predicar pobreza, por querer 

disculpar injusticia y miseria. 

Piedad Señor, piedad Señor, piedad de nosotros. 

 

Primera Lectura: Is. 11, 1-10 

Salmo Responsorial 

23. TU REINO ES VIDA 
  

TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD, 

TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ, 

TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR, 

VENGA A NOSOTROS  TU REINO, SEÑOR. (bis) 

  

1. Dios mío, da tu juicio al rey, 

tu justicia al hijo de reyes, 

para que rija tu pueblo con justicia 

a tus humildes con rectitud. (bis). 

  

2. Que los montes traigan la paz, 

que los collados traigan la justicia; 

que él defienda a los hijos del pobre; 

que él defienda a los humildes del pueblo, 

y quebrante al explotador. 

  

3. Librará al pobre que suplica, 

al afligido que no tiene protector; 

se apiadará del humilde e indigente, 

y salvará la vida de los pobres; 

salvará de la violencia sus vidas, 

pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 



  

4. Que su nombre sea eterno, 

que su fama dure tanto como el sol, 

que sea bendición para los pueblos, 

que las naciones lo proclamen dichoso: 

“Bendito eternamente su nombre, 

que su gloria llene la tierra”. 

 

 

Segunda Lectura: Rom. 15, 4-9 

 

Encender la 2da vela de la Corona de Adviento:  

 

24. Estribillo para encender las velas de la Corona 

 

Oh Luz del Señor que vienes a la tierra 

Inunda mi ser 

Permanece en mí. 

 

Aclamación al Evangelio: 

 

25. PREPARAD EL CAMINO  

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 

Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. 

 

1.- Voz que clama en el desierto: 

“preparad el camino al Señor”, 

haced rectas todas sus sendas 

preparad el camino al Señor. 

 

Peticiones por la VR- espiritualidad y comunión 

1. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación del aislamiento, de la 

defensa de nuestros pequeños y grandes proyectos institucionales, de  invertir sólo 

en lo que consideramos “nuestro”. Ayúdanos a vivir un replanteamiento de nuestras 

relaciones, situarnos en perspectiva de diálogo, pasar de la competencia a la 

búsqueda conjunta, del encerramiento a la apertura enriquecedora, del 

individualismo a la toma de conciencia de que ya no somos, ni seremos nunca más 

autosuficientes. Roguemos al Señor 

 

2. Es un imperativo para nosotros reavivar el amor, evangelizar desde esa experiencia 

del amor  y así hacer creíble el Evangelio. Nuestro pueblo nos pide testimonio, más 



vida y menos palabras. Te pedimos, Señor, que seamos personas apasionadas por Ti 

al servicio de tu pueblo. Eso implica conversión, trabajo personal y comunitario, 

arduo y tenaz. En la vida cristiana, en la vida religiosa tal vez el problema más 

grave es la superficialidad con que vivimos  la fe, la falta de hondas convicciones.  

Seguirte supone remar contracorriente. Que podamos ser  discípulos y discípulas 

dispuestas a entregar el tiempo y las ganas para hacer de la aventura espiritual la 

gran tarea de nuestras vidas. Roguemos al Señor 

Otras peticiones espontáneas… 

Monición al ofertorio 

Uno de los retos que hoy se le plantean a la vida religiosa, con fuerza, consiste en asumir la 

diversidad y la pluralidad, al interior y al exterior de cada congregación. El diálogo entre 

los diferentes resulta imprescindible. Nuestra fe tiene una matriz comunitaria, como 

también la tiene nuestra vocación. En solitario, como francotiradores, no sólo no podemos 

seguir al Señor, sino que nos empobrecemos y nos agotamos en esfuerzos vanos.  

Te ofrecemos, Señor, en este día este pan que expresa nuestro compromiso por la 

comunión. Tú que te hiciste Pan partido para todos, sin excepción, haznos hombres y 

mujeres dispuestos a pagar el precio de la comunión y la fuerza para ser constructores de 

comunidad allí donde nos envíes 

(Ofrecemos un pan que será bendecido y repartido a los presentes al final) 

Canto 

26. OFRENDA FECUNDA 

Haznos ofrenda, Señor, hoy contigo 

De justicia y reconciliación 

Pan partido, siempre repartido 

En la mesa de la comunión 

 

Haznos vida, cariño y entrega 

Que valientes podamos romper 

Actitudes que matan la vida, 

Que nos llenan de miedo 

Y nos quitan la fe 

 

Que tu entrega y pasión por la vida 

Se abra espacio en nuestro interior 

/Que tu vida, ofrenda fecunda 



Se haga fruto en nuestro corazón/ 

 

27. SANTO ES EL SEÑOR QUE NOS AMÓ 

 

    

Santo, Santo es el Señor que nos amó,  

que nos creó.       

Santo es el Señor, que nos redimió,  

Santo, Santo es Dios. 

 Nuestra tierra, esta llena de tu bondad, 

 y en el cielo  se proclama tu santidad. 

 

28. PAZ 

                                    

-Hebenu shalom alejem,   hebenu shalom alejem,                    

hebenu shalom alejem.   

Hebenu shalom shalom shalom alejem. 

 

- La paz esté con nosotros (3v) 

que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

 

- Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, la nostra vita sia gioiosa,  

e il mio saluto: pace, giunga fino a voi. 

 

- A paz esteja conosco (3v) e conosco sempre, sempre, sempre esteja a paz. 

 

Comunión 

 

29. SI ME FALTA EL AMOR 
 

Aunque yo dominara las lengua arcanas 

y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana  

si me falta el amor. 

                          

Si me falta el amor,  

no me sirve de nada. 

Si me falta el amor,  

nada soy. (bis) 
  

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña,  

si me falta el amor. 

  

Aunque yo desvelara los grandes misterios, 



y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada,  

si me falta el amor. 

 

30.  UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL 

 

Una espiga dorada por el sol, 

el racimo que corta el viñador, 

se convierte ahora en pan y vino de amor, 

en el cuerpo y la Sangre del Señor.  

1. Comulgamos la misma Comunión, 

somos trigo del mismo sembrador, 

un molino, la vida nos tritura con dolor, 

Dios nos hace Eucaristía en el amor.  

2. Como granos que han hecho el mismo pan, 

como notas que tejen un cantar, 

como gotas de agua que se funden en el mar, 

los cristianos un cuerpo formarán. 

3. En la mesa de Dios se sentarán, 

como hijos su pan compartirán. 

Una misma esperanza caminando cantarán, 

en la vida como hermanos se amarán. 

4. Comulgamos la misma Comunión, 

somos trigo del mismo sembrador, 

un molino, la vida nos tritura con dolor, 

Dios nos hace Eucaristía en el amor. 

Salida: 

31. SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

MANTÉN EL RITMO  

DE NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO  

DE NUESTRA ESPERA. 

 

1.- Nos diste al esperado de los tiempos, 

mil veces prometido en los profetas, 

y nosotros de nuevo deseamos 

que vuelva a repetirnos sus promesas.  



 

2.- Brillaste como aurora del Gran Día, 

plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, 

y nosotros soñamos con su vuelta, 

queremos la llegada de su Reino. 

 

3.- Viviste con la cruz de la esperanza, 

tensando en el amor la larga espera, 

y nosotros buscamos con los hombres  

el nuevo amanecer de nuestra Tierra. 

 

4.- Esperaste cuando todos vacilaban, 

el triunfo de Jesús sobre la muerte, 

y nosotros esperamos que su vida 

anime nuestro mundo para siempre.  

Oración final de la tarde:  

Oración por mi comunidad 

Padre, hoy quiero pedirte 

por mis hermanos de comunidad.  

Tú los conoces personalmente: 

conoces sus nombres y apellidos, 

sus virtudes y sus defectos 

sus alegrías y sus penas, 

su fortaleza y su debilidad. 

sabes toda su historia; 

los aceptas como son 

y los vivificas con tu Espíritu 

 

Tú, Señor, los amas 

no porque sean buenos, 

sino porque son hijos e hijas tuyas. 

Enséñame a quererlos de verdad 

a imitación de Jesucristo 

no por sus palabras o por sus obras 

sino por ellos mismos 

descubriendo en cada uno,  

especialmente en los más débiles,  

el misterio de tu amor infinito 

 

Te doy gracias, Padre,  

Porque  me has dado hermanos. 

Todos son un regalo para mí,  



Un verdadero “sacramento”, 

signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. 

Dame la mirada de Jesús para contemplarlos,  

y dame su  corazón para amarlos hasta el extremo, 

porque también yo quiero ser 

para cada uno de ellos 

“sacramento” vivo de la presencia de Jesús. 

Amen  

 

Padre Nuestro cantado- Monseñor Proaño 

 

 LUNES 6 DE DICIEMBRE 

Celebración de la Eucaristía 

Preside: Mons. Gonzalo López Marañón 

Monición de entrada: 

¡Regocíjate, desierto sediento!.Hoy queremos alegrarnos, porque Isaías nos lo recuerda una 

vez más: “Nosotros veremos la Gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios” 

Fortalezcamos las manos cansadas, afiancemos las rodillas vacilantes y “alabemos al Padre, 

Señor del cielo y la tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las ha 

dado a conocer a la gente sencilla” (Mt 11, 25). 

Si la gloria de Dios es “que el pobre viva”, nunca nos cansaremos de agradecer a la Iglesia 

Latinoamericana la opción por el Reino y los pobres. Este día volveremos nuestros oídos y 

nuestros corazones a esta llamada ineludible: la vida que clama en los lugares de frontera. 

Y celebraremos también agradecidos el testimonio de hombres  y mujeres que han 

encarnado esta opción en sus vidas con una radical fidelidad. 

El testimonio de muchos y de uno en especial, que hoy nos acompaña. Porque nosotros 

“hemos visto y oído a indígenas y afro, colonos y nativos, petroleros y ambientalistas, 

hombres y mujeres de otros lugares y otras culturas… que han tenido voz y esperanza en la 

mirada evangélica y evangelizadora de un pastor, amigo, hermano… venido de lejos para 

estar siempre cerca de los suyos, mostrando a “Dios-con-nosotros”. Ese es Gonzalo López 

Marañón. 

Preocupado por la paz y la organización, trabajando con laicos y laicas, enlodándose con la 

esperanza de una selva con más vida, alzando la voz para reclamar justicia y levantando la 

mano para alabar a Dios. La Cer agradece a este ecuatoriano de causa y corazón, porque se 

ha tomado en serio la voz de Dios y el impulso del Espíritu en la Latinoamérica de 

Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, y ha creído que las “Semillas del Verbo” 



pueden ser los árboles de la nueva vida de la gente migrante y los indígenas invadidos y 

olvidados. Con él y con la profecía presente en nuestra VR, celebramos esta Eucaristía 

Canto 

32. VAMOS A PREPARAR EL CAMINO 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO 

VAMOS A CONSTRUIR  

LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA 

PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, ÉL NOS 

DARÁ LA LIBERTAD. 

1.- Él estará a nuestro lado,  

Él guiará nuestros pasos, 

Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos, 

Él nos dará la libertad. 

 

2.- Visitará nuestras casas,  

nos llenará de esperanza, 

Él nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos,  

todos seremos hermanos, 

Él nos dará la libertad. 

 

3.- Caminará con nosotros,  

nunca estaremos ya solos, 

Él nos dará la salvación. 

Él cumplirá la promesa  

y llevará nuestras penas, 

Él nos dará la libertad.  

 

33. SEÑOR, TEN PIEDAD 

Piedad, Señor por tantas cosas hechas, 

A medias, al revés y sin pensarlo. 

Por tanto amor que acaba en desengaño; 

Y por tanta limosna que es crueldad. 

Piedad Señor  por tanto ir pregonando, 

La multitud de nuestras caridades. 

Y por irnos callando las verdades, 

Que a pleno sol, habíamos de gritar. 

DANOS, SEÑOR, EL PERDON 

POR LAS COSAS QUE NO HICIMOS; 



DANOS, SEÑOR, EL PERDON 

POR NO ANDAR EN TUS CAMINOS. 

Y DE TANTA COBARDIA QUE ES 

EL PAN DE NUESTROS DÍAS 

TEN COMPASIÓN, TEN COMPASIÓN. 

Piedad, Señor, por tantas presunciones, 

Por tanta situación no puesta en claro. 

Por no haber dicho blanco a lo que es blanco; 

Por no haberle llamado pan al pan. 

Piedad, Señor, por tantas medianías, 

Por envidiar ajenas situaciones. 

Y por matar el hambre de ilusiones, 

En los que tienen ganas de luchar. 

 

Primera Lectura: Is. 35, 1-10 

Respuesta al Salmo:  

/VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 

TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ/ 

 

Aclamación al Evangelio (dialogado entre tres personas) 

 

 

34. TU PALABRA ES VIDA 

 

 

/Tu Palabra es vida, Tu Palabra es amor/ 

/Vamos a escuchar Tu Palabra Señor. / 

/Oh! Señor Rey de reyes/  

/Que Tu Palabra nos ilumine./ 

 

Preces espontáneas 

Monición al ofertorio: 

Nosotros creemos que el Reino está sembrado por Dios en nuestro mundo. Jesús de 

Nazareth empezó su vida sembrando palabras nuevas llenas de vida, palabras pequeñas que 

transformaban a las personas que las acogían. Pero al final se sembró a sí mismo, como el 

grano de trigo. Comenzamos la evangelización también sembrando  palabras, y al final 

terminamos sembrándonos a nosotros mismos. 

¿Por qué se arriesga el campesino a sembrar las pocas semillas que tiene para 

comer? Porque sabe establecer un diálogo entre lo germinal del grano que siembra y la 

utopía del pan compartido en la mesa familiar. ¿Por qué consiente el grano de trigo en 

morir? Porque cree en el dinamismo de la Pascua. La muerte es condición de vida, y la cruz 

requisito inevitable de Resurrección. 



Nosotros también queremos creer y mirar la vida desde esta óptica. Miramos el 

horizonte último, que es la reconciliación de todo lo creado en Cristo, que ya empezó en 

Jesús resucitado. Hacia ahí se encamina la historia. Pero tenemos que mirar  también los 

pequeños detalles de cada día que pasan por nuestras manos. En estos pequeños detalles, en 

esas vidas que conocemos y que son rostros de profecía,  ya podemos sentir el dinamismo 

último que atraviesa todo lo que existe y lo encamina hacia la plenitud.  

Gesto de sembrar granos de profecia: los profetas de hoy (los nombramos y sembramos 

uma semilla) 

La semilla lleva dentro una fuerza generadora de vida que no depende del campesino ni de 

la tierra, sino que está dentro de ella misma. Existe una dimensión de misterio que el 

campesino no alcanza a comprender: la planta crece sin que él sepa cómo, de día, cuando 

todo es claro y luminoso, y de noche, cuando estamos rodeados por la oscuridad y la 

incertidumbre. Cuando somos servidores humildes de lo posible, cultivamos el misterio de 

lo imposible. 

TODOS JUNTOS: NINGUNA SEQUÍA PODRÁ ACABAR CON EL REINO DE 

DIOS QUE SE ESCONDE FIEL BAJO LA SUPERFICIE ARRASADA Y 

GERMINA EN SILENCIO CUANDO LLEGA LA HORA. 

Canto 

35. NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ  

1.  No se puede sepultar la luz,  

no se puede sepultar la vida,  

no se puede sepultar a un pueblo 

que busca la libertad.  

Como estrellas siempre brillarán,  

porque aún muertos seguirán viviendo, 

porque el pueblo nace cada día, 

caminante de la verdad. 

  

CANTARÁN POR LOS CAMINOS 

Y SU VOZ RESONARÁ, 

A LO LARGO DE TODA LA HISTORIA, 

COMO UN ECO QUE SIEMPRE SE OIRÁ.  

A LO LARGO DE TODA LA HISTORIA,  

DESAFÍO QUE NO ACABARÁ. 

  

2.  No podrán amordazar su voz, 

porque es fuerte el grito de los hombres 

que se unen como un arco iris 

en abrazo de mar a mar. 



Y si no, las piedras gritarán 

la invencible causa de los pobres,  

la esperanza de una tierra justa 

que amanece con ansiedad. 

 3.- No es posible detener el sol 

No es posible controlar al viento 

No es posible aprisionar el rio 

Torrente del ancho mar 

Porque el viento sopla aquí y allá 

Porque el fuego quema las montañas 

Porque el río arrasa las quebradas 

Camino de un más allá 

  

36. SANTO SALVADOREÑO 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Señor de toda la historia, 

Santo, Santo, es nuestro Dios 

    Que acompaña a nuestro pueblo, Que vive en nuestras luchas, 

    Del universo entero, El único Señor.  

    Bendito los que en su nombre, El evangelio anuncian, 

    La buena y gran noticia De la liberación. 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

Señor de toda la historia, 

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

 

 

Monición al Padre Nuestro-gesto de Paz 

La Vida Religiosa está llamada a ser “experta en comunión”. Y experta en crear cadenas 

liberadoras de fraternidad, muros que detengan la violencia y la opresión. Les invitamos 

entonces que nuestro gesto de paz hoy sea ése. Hacer juntos  murallas que rompan esas 

espirales de violencia que destruyen nuestro mundo y lo vuelven un campo de batalla y de 

competencia. 

Para construir esas murallas, todos debemos “arrimar el hombro”, acercarnos y borrar las 

distancias, que puedan empañar  el sueño del fraternidad que el Padre tiene sobre nosotros. 

 

37. PADRE NUESTRO EN LA TIERRA  



   

Padre nuestro que estás  en la tierra, 

desvelado por nuestros desvelos, 

/ hoy tu nombre nos sabe a justicia 

 nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino /. 

 Padre nuestro que estás en la calle, 

 entre el tráfico el ruido y los nervios 

 / que se cumpla Señor tu palabra, 

 lo mismo en la tierra que arriba en el cielo /. 

   

Padre Nuestro, Padre Nuestro, 

no eres un Dios que se queda, 

alegremente en su cielo, 

tú alientas a los que luchan 

para que llegue tu Reino. 

                                                     

Padre nuestro que sudas a diario, 

en la piel del que arranca el sustento, 

/que  a  ninguno nos falte trabajo, que el  

pan es mas pan cuando habido esfuerzo. / 

 Padre nuestro  que no guardas nunca, 

contra nadie venganza o desprecio, 

/ que te olvidas de ofensas y agravios 

y pides que todos también perdonemos/. 

 

Comunión  (repartida por Hermanas) 

 

38. SOLIDARIDAD 

Mantener siempre atentos los oídos 

al grito del dolor de los demás  

y escuchar su pedido de socorro 

es solidaridad. 

Mantener la mirada siempre alerta 

Y los ojos tendidos sobre el mar, 

en busca de algún náufrago en peligro 

es solidaridad.  

Entregar por amor hasta la vida 

es la prueba mayor de la amistad, 

Es vivir y morir con Jesucristo 



Es solidaridad 

 

Sentir como algo propio el sufrimiento 

Del hermano de aquí y del allá 

Hacer propia la angustia de los pobres 

Es solidaridad... 

Compartir los peligros en la lucha 

por vivir en justicia y libertad 

arriesgando en amor hasta la vida 

Es solidaridad. 

 

39. VOS SOS EL DIOS DE LOS POBRES 

 

Vos  sos el Dios de los pobres, 

el Dios humano y sencillo, 

el Dios que suda en la calle, 

el Dios de rostro curtido, 

/por eso es que te hablo yo, 

así como habla mi pueblo  

Porque sos el Dios obrero, 

el Cristo trabajador/ (bis). 

 

Vos vas de la mano con mi gente, 

luchas en el campo  la ciudad, 

haces fila allá en el campamento, 

para que te paguen tu jornal, 

vos comes raspado allá en el parque, 

con Eusebio, Pancho y Juan José 

Y hasta protestás por el cirope  

Cuando no te le echan mucha miel. 

 

Yo te he visto en una pulpería 

instalado en un caramanchel, 

te he visto vendiendo lotería, 

sin que te avergüence ese papel, 

yo te he visto en las gasolineras, 

chequeando las llantas de un camión, 

y hasta patroleando carreteras, 

con guantes de cuero y overol. 

 

Salida: Agradecimiento a Mons. Gonzalo 

 

40. CUANDO EL POBRE CREA EN EL POBRE 



(proyectar fotos de ISAMIS) 

 

Cuando el pobre crea en el pobre 

ya podremos cantar: ¡Libertad! 

Cuando el pobre crea en el pobre 

construiremos la fraternidad 

 

Hasta luego, mis hermanos, 

que la misa terminó. 

Ya escuchamos lo que Dios nos habló. 

Ahora sí ya estamos claros, 

ya podemos caminar, 

la tarea debemos continuar. 

 

 

Todos nos comprometimos 

en la mesa del Señor 

a construir en este mundo el amor 

Que al luchar por los hermanos 

se hace la comunidad 

Cristo vive en la solidaridad 

 

Cuando el pobre busca al pobre 

y nace la organización 

es que empieza nuestra liberación. 

Cuando el pobre anuncia al pobre 

la esperanza que Él nos dio 

ya su Reino entre nosotros nació. 

 

Oración final de la tarde 

 

Canto: Solidaridad 

Imágenes proyectadas 

 

Oración con Jesús: 

Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque, ocultando el misterio de tu Reino  

a los sabios y entendidos, 

se lo diste a conocer a los pobres y sencillos. 

¡Gracias, Padre, porque esa ha sido tu elección! (Mt. 11,25-26) 
  

o Al final entregar manos para traerlas al día siguiente con nombres de laicos 

asociados, colaboradores 

 

 MARTES 7 DE DICIEMBRE 

 



Celebración de la Eucaristía 

 

Preside: Mons. Fausto Trávez 

 

Monición de entrada: 

Este último día de nuestra Semana Teológica  nos recuerda que la Vida Consagrada no 

camina sola. Somos un pueblo e innumerables amigos, colaboradores  y compañeros laicos 

transitan con nosotros por estas sendas del Reino, atraídos por la persona de Jesús y su 

proyecto y contagiados con la locura de nuestros fundadores.  Con ellos también nosotros 

esperamos la venida y anunciamos como mensajeros de noticias alegres, que el Señor ya 

llega con su victoria.  

Acojamos el regalo de este nuevo rostro laical que recrea nuestros carismas. Y también 

acojamos a Mons. Fausto Trávez, Arzobispo de Quito, pastor de nuestra Iglesia local y 

religioso franciscano. Que el Señor le conceda fortaleza y sabiduría para guiar a su pueblo 

según su corazón. 

 

Canto 

 

41. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

 SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD. 

  

  

1. Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad.  

Somos errantes peregrinos,  

en busca de un destino,  

destino de unidad.  

Siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando  

podremos alcanzar 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD. 

  

2. Sufren los hombres mis hermanos,  

buscando entre las piedras  

la parte de su pan.  

Sufren los hombres oprimidos,  

los hombres que no tienen  

ni paz ni libertad. 

Sufren los hombres, mis hermanos,  

Mas tú vienes con ellos  

y en ti alcanzarán  



OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD. 

  

3. Danos valor para la lucha,  

valor en las tristezas,  

valor en nuestro afán.  

Danos la luz de tu palabra,  

que guíe nuestros pasos  

en este caminar.  

Marcha, Señor junto a nosotros,  

pues sólo en tu presencia  

podremos alcanzar 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD. 

  

4. Dura se hace nuestra marcha,  

andando entre las sombras  

de tanta oscuridad.  

Todos los cuerpos desgastados,  

ya sienten el cansancio  

de tanto caminar.  

Pero tenemos la esperanza  

de que nuestras fatigas  

al fin alcanzarán 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD. 

 

Señor ten piedad 

 

Primera Lectura: Is. 40, 1-11 

 

Respuesta al Salmo 

42. VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 

DANOS TU GRACIA Y TU PAZ. 

VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 

DANOS TU FUERZA Y VERDAD 

 

Aclamación al Evangelio 

 

43. Busca primero el Reino de Dios 

Y su Justicia perfecta y lo demás añadido será 

Aleluya, Aleluya 

 

Preces por los laicos (y otras espontáneas) 

 

1.-  Te pedimos Señor por nuestros colaboradores, aquellos que con su trabajo infatigable 

hacen posible tantas obras de solidaridad, compasión y entrega. Los que creen en su 



trabajo, lo viven con vocación,  y como laicos te hacen presente en medio del mundo con 

otros criterios y opciones. 

2.-   Te pedimos Señor por nuestros laicos asociados, aquellos que han acogido como un 

tesoro la dimensión de la espiritualidad que atraviesa toda nuestra vida. Hazlos fieles y 

siempre inquietos por encontrar tu rostro, en medio del tráfico, el ruido y los nervios. 

3.- Te confiamos, Señor, aquellas órdenes terceras que han bebido de la fuente de nuestros 

carismas y  han sabido traducir los mismos y adaptarlos a diferentes medios, estilos de vida 

y situaciones históricas. Hazlos fieles a sus intuiciones y a la búsqueda de Dios y de sentido 

en su vivencia cristiana 

 

4.- Te pedimos, Señor, por nuestras congregaciones. Ábrelas a la novedad de tu Espíritu y 

suscita hermanos y hermanas que puedan y sepan acompañar esta realidad carismática del 

laicado que es una fortaleza y a la vez un desafío para nosotros. 

 

Monición al ofertorio 

 

Te ofrecemos, Dios de la comunión, estas manos con los nombres de los laicos que 

caminan con nosotros. Son nombres, vidas, personas que buscan, historias que narrar, 

encuentros. Ellos nos ayudan a crecer en humanidad. Acoge sus vidas, Tú sabes lo que 

necesitan, y regálanos el milagro de ser comunidad con ellos,  para poder ayudarnos 

mutuamente en este camino de amor y fidelidades. 

 

 

Gesto: entregar las manos hermanas de  laicos y laicas 

 

Canto:  

 

44. Te ofrezco el blanco pan 

 

 

Te ofrezco el blanco pan a Ti, Señor,  

y en él yo te doy mi pobre corazón.  

Conviértelo en tu cuerpo, Redentor,  

oh Dios, por tu cruz y por mi salvación.,  

   

 Por qué no cree en hombre en Ti si Tú le das calor,  

si hiciste el cielo, el mar y el sol  

tan sólo por amor,  

yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti  
   

El vino yo te traigo hoy también  

y con él todo mi ser y mi existir.  

Tu sangre bendita ha de ser,  

que por mi se derramó allá en la cruz.  

 

 

 



45. Santo Dios que el mundo de hoy 

 

Santo Dios que el mundo de hoy 

Traiga un poco más y sea mejor 

Que se acabe el odio y reine la paz 

Te alabamos Señor, Santo Dios 

 

Santo Dios, Todopoderoso eres Tú 

Santo Dios, Tú lo puedes hacer, por favor 

Santo Dios, Todopoderoso eres Tú 

Santo Dios, gloria a Ti mi Señor 

Gloria a Ti. 

 

46. Padre Nuestro tú que estás 

47. Dame la mano 

 

No me importa el país del que vengas 

No me importa el color de tu piel 

Si tu corazón es como el mío 

Dame la mano  y mi hermano serás. 

 

/DAME LA MANO, QUERIDO AMIGO 

DAME LA MANO Y MI HERMANO SERÁS/ 

 

Entusiastas de Cristo hoy venimos 

Porque Él nos anima cada día 

Para darnos su amor y su alegría 

Dame la mano  y mi hermano serás.  

 

La alegría del joven traemos 

Y en Jesús encontramos la paz 

Por las causas más justas del hombre 

Dame la mano y mi hermano serás 

 

Cantos de comunión 

 

48. IGLESIA PEREGRINA DE DIOS      
 

Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un cuerpo que en la Pascua nació; 

miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió, 

El nos conduce, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 



Somos en la tierra semilla de otro reino, 

somos testimonio de amor. 

Paz para las guerras y luz entre las sombras 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca 

parece que ha perdido el timón. 

Miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Una esperanza nos llena de alegría; 

presencia que el Señor prometió. 

Vamos cantando, El viene con nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Todos nacidos en un solo bautismo, 

unidos en la misma comunión. 

Todos viviendo en una misma casa, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Todos prendidos en una misma suerte, 

ligados a la misma salvación 

somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

 

49. Lo importante es amar 

 

LO IMPORTANTE ES AMAR, ES AMAR, ES AMAR. 

LO IMPORTANTE ES AMAR, ES AMAR DE VERDAD. 

 

1.- Amar es sonreír al otro con amor, 

amar es perdonar como perdona Dios. 

Porque si no sonrío y no doy mi perdón, 

de nada me sirve decir que tengo amor. (bis) 

 

2.- Amar es disculpar al otro de su error, 

amar es tolerar al que no es como yo. 

Porque si no disculpo y no doy comprensión, 

de nada me sirve decir que tengo amor. (bis) 

 

3.- Amar es compartir cuanto me dio el Señor, 

amar es consolar al que tiene dolor. 

Porque si no comparto y sufro el dolor, 

de nada me sirve decir que tengo amor. (bis) 

 

 

Salida: 

50.  VIRGEN DE NAZARET 



 

/Virgen de Nazaret 

compañera de los pobres/ 

/esperanza de una tierra 

que busca liberación/ 

Tú ya sabes Madre nuestra 

que los pobres sufren mucho 

porque no hay plata para vivir 

mientras otros, unos pocos, 

son los dueños del dinero 

de nuestra tierra y el país. 

 

Tú ya sabes, Madre nuestra 

que este pueblo vive herido 

por la injusticia y la ambición 

hoy venimos a pedirte 

que podamos ver muy pronto 

un mundo libre de la opresión. 

 

Tú ya sabes Madre nuestra 

que miramos hacia el cielo 

buscando ahí nuestra solución 

hoy te vemos en la tierra 

con la gente de nuestro pueblo 

que lucha contra la explotación.  

 

 

 

Oración de la Tarde (en la Asamblea): 

 

Canto: Que tu Espíritu 

 

Nuestro Credo 

TODOS: CREEMOS  Y SOÑAMOS CON UNA VIDA RELIGIOSA EN 

COMUNIÓN 

 

 Necesitamos compartir, “verter juntos” la vida desde la reciprocidad, también entre 

nosotros y nosotras. Una reciprocidad que no es sinónimo de simetría, pero sí de 

que todos y todas tenemos la capacidad de dar y recibir “algo”; no hay entonces, 

especialistas en lo uno ni en lo otro, ni ninguna congregación tiene el monopolio de 

nada 

 La necesidad nos lleva a unir fuerzas. La precariedad, la minoridad, el 

empequeñecimiento, nuestras pobrezas comunitarias y congregacionales están 

alumbrando entre nosotros un valor evangélico: la humildad. Y una convicción: 

solos no podemos.  



TODOS: CREEMOS Y SOÑAMOS EN UNA VIDA RELIGIOSA CON 

ESPIRITUALIDAD 

 Aparecida nos recordaba que “no se es cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida, y con ello una orientación decisiva”. Compartamos la 

certeza, digámonos unos a otros que el encuentro con la persona de Jesús arraiga, 

toma consistencia y se vuelve experiencia fundante, en la medida en que demos 

tiempo, calidad y ganas a la oración personal, a la vida sacramental, al 

acompañamiento espiritual, a la formación personal permanente. El crecimiento de 

nuestra vida interior pasa necesariamente por opciones personales y comunitarias 

urgentes. 

TODOS: CREEMOS Y SOÑAMOS CON UNA VIDA RELIGIOSA QUE OPTA 

POR LOS POBRES, EN CONSTANTE FORMACIÓN 

 Queremos entrar, por convicción y comunión, en la llamada de la Iglesia 

Latinoamericana a un seguimiento más misionero, más profético y discipular. La 

opción por los pobres sigue siendo nuestra interpelación, nuestro desafío, la piedra 

de toque de nuestra autenticidad. Y por esta dimensión misionera vemos también la 

necesidad de formarnos. Hacerlo junt@s, intercongregacionalmente,  nos da la 

oportunidad de construir  criterios comunes y proponer iniciativas para una vida 

religiosa que responda a lo que Dios nos grita en medio de nuestras realidades, y en 

medio de una crisis no sólo religiosa, sino global. 

TODOS: CREEMOS QUE ESTAMOS LLAMADOS A SER TESTIGOS DE LA 

ESPERANZA Y PORTADORES DE ALEGRÍA EN MEDIO DE ESTE CAMBIO 

DE ÉPOCA- DESAFIANTE-, QUE HAY AFRONTAR. 

 

 

 

 MARTES 8 DE DICIEMBRE 

 

Celebración de la Eucaristía: 

 

Monición de entrada: En el principio del Adviento nos reunimos para contemplar y 

agradecer el misterio de la Inmaculada Concepción de María, primera buena-noticia que 

escuchó el hombre, argumento de esperanza, señal limpia y entrañable de salvación. 

Salvación que nos vendrá por el hijo de sus entrañas 

Queremos cantar sus gracias. Queremos agradecer sus dones, que son también nuestros. 

Queremos mirarnos en su espejo. Queremos sobre todo sentir su cercanía y su presencia 

maternal. 

Que María nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza, en el amor. 



 

Canto 

 

 
51. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 

1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera, 

la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda, 

por ella van los que creen en las promesas. 

 

LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS LA BUENA NUEVA 

ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE ESTÁ MUY CERCA 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA PAZ. 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD. 

 

2.- En estos días del año, el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías a nuestra Tierra. 

En la ciudad de Belén llaman las puertas 

pregunta en las posadas y no hay respuesta. 

 

3.- La tarde ya lo sospecha, está alerta, 

el sol le dice a la luna que no se duerma. 

A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.  

 

 

 

Señor ten Piedad: 

 

52. POR LAS MANOS VACÍAS 

/Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad./ 

 Por las manos vacías, por nada que ofrecer, por risas enemigas, por no saber querer.Por no 

gritar al mundo, que Tú eres la verdad, por tanta cobardía, por miedo de cantar. 

Por el amor negado, por falta de verdad, por las manos manchadas, por falta de caridad. Por 

tanta ideología, que no quiere sentir, por millones de niños, que mueren sin vivir. 

 

 

53. Gloria  a Dios en el cielo 

 

 

Gloria, gloria a Dios en el cielo 

y en la tierra a los hombres paz (bis) 

 



Te alabamos y te bendecimos 

te adoramos, te glorificamos 

y nosotros hoy te damos gracias 

por tu grande y eterna gloria 

 

-CORO- 

 

Señor Dios nuestro Padre, Padre      

Señor Dios, Hijo                     

Piedad, piedad, piedad Señor               

Tú que quitas el pecado del mundo    

Escúchanos, escúchanos                

           

Tú que estas a la derecha del Padre   

Piedad, piedad, piedad Señor       

 

Sólo Tú eres Santo solo Tu Señor, 

Sólo Tú altísimo Jesucristo 

Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre, 

/amén, amén, aaaamen./ 

 

 

 

Primera Lectura Gen. 3, 9-15.20 

 

54. Respuesta Salmo 97 

 

“Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable 

Nadie como Tú, bendito Dios 

Grande es tu fidelidad” 

 

Segunda Lectura: Ef. 1, 3-6.11-12 

55. Aclamación al Evangelio 

 

Cristo vive en mi, aleluya 

Cristo vive en mí, 

Oh que maravilla es que Cristo viva en mí 

Ale, Alelu, Aleluya (2) 

Oh qué maravilla es que Cristo viva en mi 

 

 

 

Monición al Evangelio: 

 

La Anunciación es el principio de la Salvación. Se acabaron los tiempos de la condena y los 

tiempos de la espera. Hoy empiezan a cumplirse las promesas de Dios. Esta página del 

Evangelio contrasta con el pecado primero del Génesis. Aquí no hay demonio, sino Ángel. 



No hay mujer dubitativa y orgullosa, sino joven creyente y humilde. No hay desobediencia 

y pecado, sino acogida y entrega.  

Es la historia del mejor anuncio, de la mejor respuesta y del más asombroso misterio, la 

Encarnación de Dios. 

 

 

Peticiones: 

 

- Para que los responsables de los pueblos favorezcan el entendimiento y la 

solidaridad, de manera que el mundo sea más libre, más justo y pacífico. 

- Para que la Iglesia sea santa e inmaculada, dando testimonio de servicio, acogida y 

misericordia. 

- Para que la mujer sea respetada y valorada en todos los pueblos y alcance la 

plenitud de sus derechos, dentro mismo de la Iglesia. 

- Para que los jóvenes encuentren en María una inspiración para la consecución de 

sus ideales y no se dejen seducir por el consumismo fácil y la indiferencia. 

- Para que cuantos sufren las consecuencias del mal puedan ser aliviados y liberados. 

- Para que nosotros, que nos sentimos hijos de María, podamos imitarla en la lucha 

contra el mal y en la apertura al Espíritu de Dios. 

 

Monición al ofertorio: 

 

Jesucristo es el Sí del Padre al hombre, el cumplimiento de sus promesas. También es el Sí 

del hombre a Dios: Si, Padre, un sí mantenido hasta el fin, hasta la entrega total. En Cristo, 

Dios y el hombre se reconcilian. 

María está íntimamente asociada a esta opción afirmativa. Ella dijo una vez sí, y ya nunca 

se volvió atrás. En el Calvario “estaba” junto a Jesús renovando su decisión. 

Hoy, Señor, queremos ofrecerte junto con el si de tu Madre, nuestro Si. Ese sí cotidiano que 

está hecho de opciones pequeñas, de renuncias y esfuerzo, de vulnerabilidad pero también 

de fortaleza inquebrantable. El Si de nuestros hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes de 

nuestras comunidades, un si de amor madurado en la cruz, pero también de entusiasmo, 

audacia y novedad.  

Queremos que todas nuestras vidas sean una afirmación a tu Proyecto. Que Tú nos des la 

fuerza para mantener este Sí hasta la entrega total, hasta el final de nuestros días. 

 

(ofrecemos la palabra SI) 

 

56. Canto: Madre Sí 

Tu luz brilla como una estrella, dentro de mi 

sólo quiero seguir tus huellas, porque tú dijiste si 

 

Madre, que pueda decir si cada momento 

que exprese en mi vivir lo que yo siento 

Si, Madre si hasta el final 

 

Tengo un camino que seguir, enséñamelo tú 



debo dar un si en mi vivir, Madre sé tú mi luz 

Madre… 

 

Decir si es lo que más cuesta, es lo que pienso yo 

“Sí” debe ser mi respuesta aunque mis labios digan “no” 

 

57. Santo el Señor Dios del Universo 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor 

Dios del Universo 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna 

 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (2) 

 

58. Elevación: Yo sé que estás aquí 

/Yo sé que estás aquí, mi Señor 

Yo sé que estás aquí/ 

 

/Mi alma te alaba, mi alma te alaba, 

Mi alma te alaba 

Porque sé que estás aquí/ 

 

Padre Nuestro cantado 

 

59. Cordero 

 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 

Que quitas el pecado del mundo 

/Ten piedad de nosotros/ 

/Danos la paz, danos la paz/ 

 

Comunión 

 

60. Es mi cuerpo, tomad y comed 

 

Es mi cuerpo, tomad y comed, 

Es mi sangre, tomad y bebed 

Porque soy la Vida, yo soy el Amor 

Oh Señor reúnenos en tu amor. 

 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 

Es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

 



El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

para la gente del pueblo es el hijo de José; 

con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y el dolor. 

 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio; 

como todos sus amigos, trabajaba en Nazaret; 

carpintero se alegró trabajando en su taller, 

con sus manos Cristo obrero trabajó. 

 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

el mayor entre vosotros hágase como el menor, 

Yo he lavado vuestros pies, aunque soy vuestro Señor; 

repetid entre vosotros mi lección. 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor; 

vencedor, tres días después resucitó. 

 

 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

en la cruz el Salvador su propia vida nos dio 

y toda la humanidad es el cuerpo del Señor, 

nada puede separarnos de su amor. 

 

 

 

61. He oído en la montaña 

He oído en la montaña la voz del arroyuelo 

cuando levanta al cielo su placido rumor. 

He oído en la espesura 

la cántiga del ave 

cuando con voz suave 

bendice a su Creador. 

 

Más eso es menos dulce 

que el eco de tu nombre 

cuando te invoca el hombre 

con voz del corazón. 

Tu nombre es el más dulce, 

santísima  María; 

tu nombre es melodía, 

tu nombre es bendición. 

 

He oído los susurros 

del aura entre las flores 

que canta sus amores 



con quejumbrosa voz. 

He oído el eco vago 

que eleva en la montana 

la mística campana 

vocera de su Dios. 

 

Mas eso es menos dulce 

que el nombre de la bella, 

purísima doncella 

consuelo del mortal. 

Tu nombre es el más dulce, 

santísima María, 

tu nombre es armonía 

del coro celestial. 

 

Salida 

 

62. NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA 

 

Madre de los pobres, de los peregrinos 

Te pedimos por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, 

apretando fuerte un niño en tus brazos.  

 

América, despierta: sobre tus cerros despunta  

la luz de una mañana nueva, 

Día de la salvación que ya se acerca; 

sobre los pueblos que están en las tinieblas 

ha brillado una gran luz. 

 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes. 

Luz de un niño pobre que nos hace ricos. 

Luz de un niño esclavo que nos hace libres: 

Esa luz que un día nos diste en Belén. 

 

Madre de los pobres: hay mucha miseria, 

porque falta siempre el pan en muchas casas, 

el pan de la verdad falta en muchas mentes, 

el pan del amor que falta en muchos hombres. 

  

Conoces la pobreza porque la viviste, 

alivia la miseria de los cuerpos que sufren; 

arranca el egoísmo que nos empobrece 

para compartir y avanzar hacia el Padre 

 

 

Oración Final de la Tarde 

 



PPT: Decir tu nombre, María 

 

Letanías a la Virgen 

 

 Santa María, Madre de Dios: Preséntanos a tu Hijo e intercede 

 Santa María, madre nuestra: Míranos como hijos, con ternura 

 Santa María, llena del Espíritu: Enséñanos a ser templos vivos 

 Santa María, sede de la sabiduría: Pide para nosotros los dones del Espíritu 

 Santa María, nueva Eva: Renuévanos a imagen de tu Hijo 

 Santa María, mujer creyente: Contágianos tu fe. 

 Santa María, esperanza nuestra: Sostennos en nuestra espera 

 Santa María, madre de amor: Envuélvenos en tu misericordia 

 Santa María, fuente de alegría: Vístenos de fiesta 

 Santa María, reina de la Paz: Haznos instrumentos de tu Paz 

 Santa María, divina enfermera: Danos medicinas y actitudes samaritanas 

 Santa María, Casa de la Palabra: Ábrenos la puerta 

 Santo María de la Esperanza: Danos razones para seguir esperando 

 Santa María Inmaculada: Que seamos cristianos de una pieza, santos y santas en lo 

ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


