
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas Prioras y Superioras de las Comunidades de la Congregación. 

Después de que las hermanas hayan concluido el Encuentro virtual, les pedimos a cada una de 

ustedes, en calidad de Superiora que conjuntamente con la Comunidad  realicen  una pequeña 

celebración de ACCION DE GRACIAS POR LA VIDA Y  VOCACION, POR EL  SER Y QUE- HACER de 

la/s  joven/es  en la Comunidad,  en la Obra que Dios las  ha colocado para florecer. 

Unámonos en plegaria para  depositar  esta intención ante el Sagrario, en el corazón de María 

Inmaculada, de Santo Domingo y Madre Hedwige, con la certeza de que todo esto  nos ayudará 

a vivir con mayor amor y pasión nuestro Carisma de: “PREDICAR LA VERDAD Y  PORTAR LA LUZ 

DE CRISTO”. 

Sugerencias para la  celebración. 

 

CELEBRACIÓN  COMUNITARIA 

“JOVEN CONSAGRADA DIC DESPIERTA AL MUNDO “ 

Evangelio Profecía  Esperanza 

 

 

1. Invocación: VEN ESPIRITU CREADOR  

Ven, espíritu Creador, visita las almas de tus fieles 

Y llena de la divina gracia los corazones, que Tú mismo creaste. 

 

Tú eres nuestro Consolador,  don de Dios  Altísimo, 

Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción 

 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú el dedo de la mano de Dios;  

Tú, el prometido del padre; Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 

 

Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; 

Y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, 

 



Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz,  

Sé Tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, 

Evitaremos todo lo nocivo. 

 

Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; 

Y que en Ti, Espíritu de entrambos,  creamos en todo tiempo. 

 

Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, 

Y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. 

 

 

2. Canto. Que detalle Señor has tenido conmigo. 

 

3. Lectura meditativa de algunos fragmentos del  Mensaje del Papa Francisco en 

el encuentro mundial de vida religiosa joven. 

 

 El Papa  reflexiona que hay una libertad que viene del Espíritu y hay una libertad que 

viene de la mundanidad. A propósito, ha explicado que una madre que educa a sus 

hijos en la rigidez y no deja que los hijos sueñen y crezcan, “anula el futuro creativo de 

los hijos. Los hijos serán estériles”. De este modo, ha señalado que también en la vida 

consagrada se puede ser estéril, cuando no es precisamente profética, cuando no se 

permite soñar. “Profecía, capacidad de soñar es el contrario de la rigidez. Los rígidos no 

pueden soñar”, ha indicado. 

 

Ha reconocido que uno de los pecados que a menudo encuentra en las comunidades 

religiosas es la incapacidad de perdón entre los hermanos y las hermanas. Del mismo 

modo, ha advertido sobre el pecado del chismorreo, que es “terrorismo” porque “lanza 

una bomba” sobre la fama del otro y lo destruye. Del mismo modo, Francisco ha 

llamado la atención sobre la cultura de lo provisional invitando a entrar en “la cultura 

de lo definitivo: ¡Dios ha enviado a su Hijo para siempre!” 

 

Si tu corazón arde de amor por Jesucristo “eres un buen evangelizador o una buena 

evangelizadora”, ha dicho refiriéndose  a  las mujeres: tenéis esas ganas de ir siempre 

en primera fila. ¿Y por qué sucede esto?, se ha preguntado el Papa. “Porque sois 

madres, tenéis esta maternidad de la Iglesia, que os hace estar cerca”. La religiosa --ha 

asegurado-- es el icono de la Madre Iglesia y la Madre María. 

 

Al hablar de la memoria, el papa Francisco ha invitado a recordar el “primer encuentro 

con Jesús”, “la memoria de la vocación”. Ha exhortado a que “en los momentos 

oscuros, en los momentos de tentación, en los momentos difíciles de nuestra vida 



consagrada, volver a las fuentes, hacer memoria y recordar el estupor que hemos 

sentido cuando el Señor nos ha mirado”. El Santo Padre ha invitado a los presentes a 

aprender a hacer memoria de la propia vida delante del Señor y hacer fiesta “cuando 

recuerdes las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida”. 

 

Para finalizar su discurso, el Pontífice ha explicado que uno de las peores actitudes de 

un religioso es “el narcisismo”. Frente a esto, el Papa ha propuesto la adoración, la 

oración silenciosa: “sed hombres y mujeres de adoración”, ha concluido.  

 

4. Lectura y meditación  con la Palabra de Dios. "Llamó a los que él quiso y 

vinieron donde él" (Mc 3,13). 

5. En diálogo fraterno compartir los llamados que Dios hace hoy a nuestra vida 

personal y comunitaria a través de su Palabra y de los Mensaje del Papa 

Francisco. 

6. Expresar en oración de acción de gracias, alabanza, bendición, perdón  por parte 

de las Hermanas jóvenes el mensaje que Dios les ha concedido  por medio del 

compartir virtual  y de las  Hermanas de la Comunidad por el don de la vida 

religiosa de la hermana joven. 

7. Padre Nuestro cantado 

8. Oración a María por el  Año de la Vida Consagrada 

 

A nuestra Madre María 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 (Carta Alegraos) 


