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 MONICIÓN  

La comunicación continua con Dios se hace presente en el corazón, centro del ser humano. Como Religiosas 
fieles seguidoras de Cristo, expresamos nuestra fidelidad a Dios,  nos sentimos amigas de Dios. Conscientes 
del amor  misericordioso, confiamos en El porque nos sabemos  fielmente amados. Con esta actitud nos 
dirigimos al Padre: 

Bendecimos al Señor con la seguridad de tener a Dios de nuestro lado. Nos unimos al salmista: 

BENDECIRE AL SEÑOR 
QUE ME ACONSEJA 
HASTA DE NOCHE 

ME INSTRUYE INTERNAMENTE. 
INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

 
Ven, Espíritu Creador, con tu multiforme gracia 

ilumina, vivifica y santifica a tu Iglesia! 

Unida en alabanza te da gracias 

por el don de la Vida Consagrada, otorgado y confirmado 

en la novedad de los carismas a lo largo de los siglos. 

Guiados por tu luz y arraigados en el bautismo, 

hombres y mujeres, atentos a tus signos en la historia, 

han enriquecido la Iglesia, 

viviendo el Evangelio mediante el seguimiento de Cristo 

casto y pobre, obediente, orante y misionero. 

¡Ven Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo! 

Te pedimos que renueves 

la fidelidad de los consagrados. 

Vivan la primacía de Dios en las vicisitudes humanas, 

la comunión y el servicio entre las gentes, 

la santidad en el espíritu de las bienaventuranzas. 

¡Ven, Espíritu Paráclito, fortaleza y consolación de tu pueblo! 

Infunde en ellos la bienaventuranza de los pobres 

para que caminen por la vía del Reino. 

Dales un corazón capaz de consolar 

para secar las lágrimas de los últimos. 

Enséñales la fuerza de la mansedumbre 

para que resplandezca en ellos el Señorío de Cristo. 

Enciende en ellos la profecía evangélica 

para abrir sendas de solidaridad 

y saciar la sed de justicia. 

Derrama en sus corazones tu misericordia 
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aalleeggrrííaa 220000  AAññooss  ddee  ddeessbboorrddaannttee  

ggeenneerroossiiddaadd   

http://apafilipense.blogspot.com/


para que sean ministros de perdón y de ternura. 

 

Revístelos de tu paz 

para que puedan narrar, en las encrucijadas del mundo, 

la bienaventuranza de los hijos de Dios. 

 

Fortalece sus corazones en las adversidades y en las tribulaciones, 

se alegren en la esperanza del Reino futuro. 

Asocia a la victoria del Cordero a los que por Cristo 

y por el Evangelio están marcados con el sello del martirio. 

 

Que la Iglesia, en estos hijos e hijas suyos, 

pueda reconocer la pureza del Evangelio 

y el gozo del anuncio que salva. 

 

Que María, Virgen hecha Iglesia, 

la primera discípula y misionera 

nos acompañe en este camino 
Amé 

 

CANCIÓN 

Lectura Bíblica:   Efesios 2, 4-10 

(Breve silencio de reflexión) 

MEDITAMOS CON EL P. FRANCISCO  
 

Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la Misericordia de Dios... Con la 
mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La 
misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. "Dios es 
amor" ( Jn 4, 8-16), afirma por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor 
se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor 
que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e 
irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo, hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, 
enfermos y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en 
El es falto de compasión. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la 
cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales.  

Jesús, delante de la multitud de personas que le seguía, viendo que estaban cansadas y extenuadas,  

perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas.   

Cuestiones para reflexionar y compartir en comunidad  

 ¿Somos capaces de leer en el corazón de los demás su situación de  vida?  
 Qué cosas nos impiden acercarnos a los demás?  
 ¿Qué actitudes nuestras facilitan el encuentro con el otro?  
 Comparar ambos listados y contratarlos con el actuar de Jesús.  
 ¿Los demás perciben en nosotros el rostro misericordioso de Jesús? ¿De qué manera?  
 ¿En qué ocasiones? 

 

COMPARTIR LA REFLEXIÓN 

 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA: "Llega el tiempo de decisiones" 



 Al finalizar el Año de la vida Consagrada, vuelven a la retina encuentros, memorias, congresos... Mucha 

reflexión y esfuerzo, mucha vida compartida. SE ha celebrado la memoria agradecida, soñar un futro 

esperanzador y celebrar un presente apasionado. Hacemos balance: 

  

Frases de la Vida Religioa 
 

“ …La cuestión  

no es qué se  

debe hacer, sino  

la significación  

de esa acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES O ACCIÓN DE GRACIAS   

CANTO: Confiad siempre en Dios /  o Vengo ante ti mi Señor  

NTO A MARIA:  Madre de los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL:  Cuántas veces siendo niño. 

“Preocuparnos menos por tener 

vocaciones y más por ser testigos 

“Hemos sido llamados a la autenticidad, 

a la plenitud, a la intensidad vocacional, 

al encuentro con los pobres, a la 

centralidad de Jesucristo y al coraje 

evangélico” 

Estamos invitados a dar pasos 

marcados por la audacia, pero para 

eso,  es necesaria una conversión  

interior fuerte. 
“ No eres más cuando te alaban ni 

menos cuando te vituperan: lo que 

eres, eso eres delante de Dios” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


