XXII Capítulo General
Fase Final

Liturgia
26 de abril de 2017. Orar desde Nazaret
El camino de esta última fase avanza, lo hemos recorrido entre todas y contando con todas. Queremos hoy volver
nuestra mirada a Nazaret y orar con la cotidianidad de trabajo y oración hermanados en la Congregación.
Escuchamos el canto.
CANTO: NAZARET, NAZARET
Por las calles y los días
buen vecino nos conoces
por los barrios, por la vida
buen amigo nos ayudas,
voz atenta, voz de justicia,
palabra viva que ayuda a vivir.

NAZARET, NAZARET,
HOGAR HUMILDE, POBREZA Y
CALOR,
MESA CALIENTE, PAN
COMPARTIDO
HOGAR DEL POBRE, HOGAR DE
DIOS.

José amigo, José obrero,
carpintero, puliste a Jesús,
compañero de lo cotidiano
de un pueblo en espera de Dios.
Ternura firme que supo enseñar
a ser un hombre al hijo de Dios.

Trabajando con alegría
manos unidas un solo cantar
laborando, templando el alma
forjando el sueño y la dignidad,
camino abierto, afán solidario
taller bendito, forjó Jesús.

NAZARET, NAZARET,
PUEBLO ESCOGIDO, CASA DEL
SOL
TALLER SENCILLO, TALLER DE
POBRES
TALLER QUE SUPO A DIOS
ACOGER.

María buena, señora mujer,
vecina, amiga, compañera,
virgen, bendita, libre y cercana,
de las humildes, de los
hambrientos.
Mujer sensible que supo arriesgar
ver a su Dios su promesa cumplir.

LECTORA 1: “las casas de esta Congregación serán denominadas Talleres de Nazaret, siendo su modelo y ejemplar
aquela pobre morada en donde Jesús, María y José ganaban el propio sustento con su trabajo y el sudor de su
rostro” C. 2°, 1874
Vamos mencionando el nombre de nuestras comunidades-Taller, simbolizando a
todas, aunque no todas se mencionen.

LECTORA 2: De las distintas Zonas de la Congregación hemos traído telas variadas, nos recuerdan la importancia
que tiene el trabajo que combina los múltiples colores para ofrecer vistosidad y atractivo. Un trabajo que a veces se
valora poco y que nosotras estamos llamadas a valorar y potenciar.
Vamos a combinar nosotras ahora esas telas, las de los distintos lugares, cada cual como quiera en su creatividad,
se trata de mezclar esas telas para que también con ellas expresemos la diversidad de este espacio congregacional.
Se invita a hacer torcidos multicolores con las telas, cada dos hermanas, combinándose
entre las zonas.
LECTORA 3: La diversidad es un reto y una riqueza. En nuestras relaciones cotidianas queremos entendernos,
aceptarnos, conocer lo distinto y valorarlo. La experiencia de Pentecostés nos confirma la ayuda del Espíritu en esta
tarea.

La Palabra:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido
como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron
lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al
ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su
propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo:
-Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en
nuestra lengua en la que hemos nacido?
Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y
de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como
prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios.
Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y
decían: Están borrachos. Hch 2,1-13

CANTO: Necesito de ti (Espíritu Santo)
Espíritu Santo,
irradia en nosotros la luz de lo
alto,
Padre de los pobres,
luz de corazones
y dador de dones. (bis)

Voz gratificante,
llena lo más hondo de los
corazones,
cuando tú no alientas
nada hay en nosotros,
nada que esté sano. (bis)

suaviza lo rígido,
calienta lo frígido
y orienta el desvío. (bis)

Consuelo completo,
dulce huésped nuestro,
dulce refrigerio,
descanso en la brega,
brisa en la solana,
consuelo en el llanto. (bis)

ESPÍRITU, VEN A MÍ,
NECESITO DE TI
ESPÍRITU, NECESITO DE TI (BIS)

Da a todos tus fieles
que en ti confiamos
tu caudal de dones
haz que merezcamos
la patria esperada
y el gozo perpetuo (bis)

Límpianos lo turbio,
riega lo que es árido
y sana lo enfermo,

ESPÍRITU VEN A MÍ,
NECESITO DE TI
ESPÍRITU, NECESITO DE TI (BIS)

ORACIÓN AL ESPÍRITU
Te rogamos, oh Espíritu, que sostienes y sanas los cuerpos y espíritus
cansados.
Quédate entre nosotras y hazte visible
dentro y fuera de nuestras comunidades.
Te imploramos, oh primavera de fuego;
voz de la Palabra hecha mundo;
génesis de toda vida y de todo amor,
que desde el principio sobrevolaste el caos
hasta que formaste la creación, recreándonos en el centro de ella.
Oh declamadora de todas las melodías sagradas,
crea una melodía en nosotras y a través de nosotras,
hasta que nuestros corazones latan
a ritmos acompasados
hacia otros corazones, anunciando la alegría construida desde la
compasión.

