XXII Capítulo General
Fase Final

Liturgia
19 de abril de 2017
Discernimiento para consensuar los temas
MONICIÓN: Al igual que lo hicimos en las fases anteriores de nuestro capítulo, esta experiencia de la última fase
queremos vivirla “en clima de discernimiento buscando el bien común y la comunión en la diversidad”, como nos
dice el artículo 107 de nuestras Constituciones.
LECTORA 1: Como asamblea, estamos construyendo
comunidad entre nosotras, estamos viviendo una
experiencia de Taller y de interculturalidad. Cada una
de nosotras tiene algo que decir, el aporte de cada
una es importante y se debe respetar, nadie tiene
toda la verdad.

LECTORA 3: El Espíritu quiere conducirnos, nosotras
necesitamos dejarle a El que haga su tarea en este
camino de discernimiento, con lo que conlleva de
desprendimiento, obediencia y disponibilidad.

LECTORA 2: Es un trabajo y una búsqueda
conjunta. El Espíritu, que es y ha sido el
protagonista en todo este año capitular,
está con nosotras y, por lo tanto, no hay
nada que temer.

LECTORA 4: Es importante estar atentas
para ver por dónde el Señor nos quiere
llamar y ser valientes en la respuesta. En
las dificultades y riesgos del camino,
confiamos en la presencia y bondad del
Señor que nunca nos abandona.

MONICIÓN: Queremos tener nuestra casa abierta a cada hermana, a cada sugerencia, a cada posibilidad, confiando y
creyendo que la apertura nos enriquece.
CASA ABIERTA
Quiero estar bien con mis hermanos
de norte a sur, al fin del mundo
saber oír y dar mis manos
sudar jugando a algo bien sano.
Todos aquí somos humanos
que más me da el color, la raza
dentro tenemos sentimientos
que necesitan de sustento.
Si adentro hay buenos sentimientos
no se pueden quedar adentro.
Aquí está mi casa abierta,
hay un plato por ti en nuestra mesa,
sombra de árbol para tu cabeza,
libro abierto, tu vida en mi puerta.
Casa abierta
la amistad no cuestiona tu credo,
a la tierra le gusta que amemos,

sin distingos de culto y bandera.
Casa abierta...
Quisiera darte buena suerte
y ser tu amigo hasta la muerte,
que la distancia no me entuma,
y la amistad no se consuma
Todos aquí somos humanos
que más me da el color, la raza
dentro tenemos
sentimientos
que necesitan de
sustento.
Si adentro hay
buenos
sentimientos,
no se pueden
quedar adentro.
Aquí está mi casa
abierta ... (2)

(Símbolo: construimos la casa abierta entre todas colocando las tejas en el tejado)
La Palabra:

1ª Pe 4, 8-11 “… que cada cual con el don que ha recibido se ponga al servicio de las demás…
MONICIÓN: Nos necesitamos unas a otras, el Señor nos necesita para ser co-creadoras con El en la cotidianidad.
GRACIAS PORQUE NOS NECESITAS
En tu silencio acogedor
nos ofreces ser tu palabra
traducida en miles de lenguas,
adaptada a toda situación.
Quieres expresarte, Señor,
en nuestros labios,
en el susurro al enfermo terminal,
en el grito que sacude la injusticia,
en la pregunta cariñosa a la mujer del barrio
que tiene el hijo enfermo,
en la sílaba que alfabetiza a un niño.

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.

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.

¿Cómo anunciarías tu propuesta
sin alguien que te escuche
en el silencio?
¿Cómo mirarías con ternura
sin un corazón que sienta tu mirada?
¿Cómo gritarías en defensa de la Vida,
sin alguien que entienda
tu indignación ante tanta muerte
y esté dispuesta a prestarte su voz?

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

Gracias, Señor, porque nos necesitas.

GRACIAS, SEÑOR, PORQUE NOS NECESITAS.

Hoy día 19 en recuerdo de San José
MONICIÓN: Que sintamos a José de Nazaret, como nuestro referente
y compañero de camino en esta etapa final del Capítulo y, como
decía el Papa Francisco en su homilía el día de la fiesta de san José de
este año, José “nos [da] a nosotras la capacidad de soñar, porque
cuando soñamos cosas grandes, cosas bonitas, nos acercamos al
sueño de Dios, a las cosas que Dios sueña sobre nosotras”.

(Oramos con la oración en la que cada día nos unimos las Siervas de san José:
GLORIOSO SAN JOSÉ)

