XXII Capítulo General
Fase Final

27 de abril de 2017
Oración compartida antes de la elección
Estamos en un proceso en el que queremos fiarnos del Espíritu, y en el que queremos fiarnos unas de otras. Un
proceso, un camino de búsqueda conjunta.
1.

NOS SENTIMOS VALORANDO LA EXPERIENCIA

La Palabra: “No apaguéis el Espíritu, no despreciéis lo que dicen los profetas. Examinadlo todo y quedaos con lo
bueno. Cuidaos del mal dondequiera que lo encontréis” 1ª Tes 5, 19-22

CANTO: Espíritu
Que tu Espíritu sea danza que inspire el caminar,
que tu Espíritu sea aliento
que convoque a la unidad,
que tu Espíritu arrase con la uniformidad,
que tu Espíritu se mezcle con nuestra humanidad.
Que tu Espíritu transforme
nuestras manos para dar,
que tu Espíritu madure nuestro sueño para amar,
que tu Espíritu fecunde con ternura nuestro ser,
que sea fuego en la campiña
y que encienda nuestra fe.
Que tu Espíritu nos haga resistir la tempestad,
nos levante la mirada, nos regale libertad,
nos transforme en la palabra
que restaure dignidad,
como ráfaga de vida, la esperanza traiga ya.
Que tu Espíritu renueve
nuestra tierra por sembrar,
que tu Espíritu inspire cada intento por sanar,
que tu Espíritu nos llene de gozo al mirar,
que la vida rompe el muro y la flor se asoma ya.

Que tu Espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad,
que tu Espíritu nos mueva
siempre a dar un paso más
nos invite a compartir la mesa
con todo nuestro pan,
nos inunde de sentido y alegría en el andar.
Que tu Espíritu Dios Padre y Madre
invite a la equidad,
que tu Espíritu nos mueva a desterrar la soledad,
que tu Espíritu sea el verso
que nos dé la identidad,
sea el canto y la razón que movilice nuestro andar.
Que tu Espíritu Dios Padre y Madre
invite a la equidad,
que tu Espíritu nos mueva
con los pobres a luchar,
que tu Espíritu con ellos avive la amistad,
que propague la justicia
y por fin venga la paz.

2.
NOS SENTIMOS IMPLICADAS EN ESTA EXPERIENCIA
Lo que estamos viviendo es un regalo de Dios para con esta asamblea, para con la Congregación.
Nuestro modelo orgánico de gobierno se basa en la idea de un grupo vivo en proceso de crecimiento. Es un sistema
participativo que tiene como características fundamentales la interdependencia y la interconexión de las distintas
personas y de los distintos ámbitos de la Congregación. Requiere el ejercicio de la responsabilidad compartida, de
la comunicación y la información y del discernimiento como actitud habitual de búsqueda del querer de Dios. (MOG
pág 11)
3.
NOS SENTIMOS TODAS DISPONIBLES EN ESTA EXPERIENCIA
El camino que juntas estamos haciendo es una experiencia de corresponsabilidad y de comunión en nuestro
seguimiento de Jesús en nuestra Congregación.
La Palabra: Y Jesús recorría ciudades y aldeas proclamando la Buena Noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban
los Doce junto con María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes; Susana y muchas otras que
también le seguían por el camino. (Lc 8, 1-3)

Gracias
Sólo para decirte gracias,
cada espacio, cada encuentro,
cada ser humano.
Sólo para cantar tu amor,
en la cima de mis plenitudes
y en el dolor, estás tú, siempre tú,
ilusionado en mis anhelos y mis sueños,
sobreviviendo mis fracasos y mis miedos,
creyendo en mí, queriéndome, junto a mí.
Sólo para decirte gracias.
sólo para reconocer que eres Dios.
sólo para entonar tu nombre,
que me abriga, me acaricia y me levanta
y soy más…
Es que eres tú, siempre tú,
porque no hay nada que yo haga sino quieres,
porque mis noches no son nada,
si no estás amándome, urgiéndome…
viviendo en mí.
Sólo para decirte gracias.
Porque escuchas y haces tuyo,
el clamor de cada pobre.
Sólo para alabarte siempre,
porque restañas todas las heridas
con tu amor.
Eres tú, siempre tú, con voz que llama,
que me busca, que me apremia
que me seduce y que me urge a buscarte
entre mi gente, entre las calles, en mi país.
Sólo para decirte gracias.
Tu cariño que desborda
y tu amor que me hace libre.
Sólo para entregarme a ti,
corazón de un Dios que no se cansa
de amar, y es que eres Tú, siempre Tú:
naturaleza, tierra, patria, madre,
calor, afecto, comprensión, ternura, manos unidas,
fraternidad, eres mi Dios.

