Con María Misionera, ¡avancemos con cuidado y alegría!
20 de junio – Fiesta del Inmaculado Corazón de María
Animadora: Con alegría nos reunimos para celebrar la caminata de nuestra Provincia, a la luz de la
vida y la misión, inspiradas en el Corazón Inmaculado de María. Durante este año vivimos, con un
corazón alegre y confiado, el Año Capitular:
¡Sigamos con cuidado por el camino de la Bienaventuranza!
Canto: Mientras recorres la vida tú nunca solas estás,
Contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven (bis)
L1: María, fiel compañera, anima a nuestras fraternidades a
rezar con gratitud nuestra acción de gracias. Ayúdanos a
redescubrir el verdadero significado de la vida para romper
los lazos que nos deshumanizan y comprometernos al
servicio de la justicia, la paz y la vida.
L2: Juntas podemos vivir la llamada, participar en la vida y
las luchas del pueblo, en defensa de toda la creación.
Seguiremos los pasos de María, abriremos los ojos a la
realidad actual y sentiremos los profundos anhelos del
pueblo que sufre.
Todas: El corazón misionero de María fortalece e inspira
nuestras vidas, sostiene nuestra generosidad en la misión y
nos brinda su protección.
Canto: Madre los pobres, de los peregrinos te pedimos hoy por América Latina.
Tierra que vistas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño en tus brazos.
América despierta, sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva.
Día de salvación, que ya se acerca sobre los pueblos que están en tinieblas
ha brillado una gran luz.
L3: ¡María peregrina, nuestra Madre, recorrió los cálidos caminos de su pueblo! Hoy, cuida de este
mundo herido, siente compasión por aquellos que se quedan a la orilla del camino y son
abandonados por una sociedad injusta!
Todas: ¡María misionera, camina con nosotros!
L4: María evoca el grito del pueblo que pide leyes justas, salud, educación, relaciones fraternas con
las personas y el cuidado con toda la creación.
Todas: ¡María misionera, camina con nosotros!
Animadora: En este año capitular revisaremos y reorganizaremos la misión y la diaconía. Con
María misionera, Clara de Asís, Amábile, María y Liduína, compartiremos ahora, en dónde nos
damos cuenta que hay sed y hambre de pan y belleza.
(Momento para compartir)
Todas: Que el Corazón Inmaculado de María, ilumine la realidad de nuestras fraternidades y del
mundo. Ilumine la cercanía con las personas, especialmente a los que están al margen de la
sociedad.

Animadora: A la luz de María misionera, miremos a Santa Clara, mujer valiente y decidida. Dejó
las comodidades de su vida y se entregó a la misión! En Clara de Asís encontremos las luces para
asumir nuestra misión con valentía y valor.
Canto: Unidas a todos los pueblos cantamos al Dios que nos salva.
L6: ¡Clara de Asís contempla la vida de Jesús: en su rostro ve el cuidado interior; y en el exterior,
todo el cuidado que podemos tener con nuestro ser!
Todas: Clara de Asís nos enseña a cultivar la ternura, la paz y el bien querer entre nosotras y con
las comunidades donde estamos insertas.
L7: Que la santidad de Clara estimule nuestra misión hoy, fortalezca la llama de la vocación en
nuestros corazones y nos anime a vivir relaciones fraternas.
Todas: ¡Cultivamos ternura, paz y buena voluntad entre nosotras y con las comunidades donde
estamos insertas!
Canto: En el trabajo de cada día como vivías e amabas tú, queremos, Madre, servir amando,
viviendo siempre junto a Jesús. (Bis)
L9: Donde se tiene cuidado de mantener la llama de la esperanza y la humildad, sentimos el
compromiso de la hermandad universal.
L10: Al igual que Clara de Asís, somos jardineras atentas a la flor y al fruto y, si olvidamos las
raíces, olvidamos los pies. Es necesario cuidar de sus propios pies para reencontrar su camino de
regreso.
Todas: ¡Caminemos sobre la tierra, libres, con pasos ágiles, ligeros y sueltos! María misionera y
Clara de Asís, ¡caminan con nosotras!
Animadora: Al celebrar el Corazón Inmaculado de María y la mirada de confianza y esperanza de
Clara de Asís en este Año Capitular, celebramos la plenitud de sus vidas, y en ellas descubrimos las
maravillas de Dios, que todavía suceden hoy. Ellas permiten pasar la luz transformadora que hay en
su interior y nos hacen cantar el Magníficat, que es un himno de libertad, justicia y alabanza al Dios
de los pobres.
Canto: Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Animadora: Vivimos días de sufrimiento por los millones de personas que han perdido sus
empleos, mucho dolor y muertes a causa de la pandemia del coronavirus, el hambre y la violencia.
Pedimos la protección de María sobre la humanidad, para tener la fuerza necesaria para superar este
momento y que la vida sea cuidada.
Canto: América despierta, sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva.
Día de salvación, que ya se acerca sobre los pueblos que están en tinieblas
ha brillado una gran luz.
Madre de los pobres, hay mucha miseria, porque falta siempre el pan en muchas casas.
El pan de la verdad falta en muchas mentes, el pan del amor que falta en muchos hombres.
Elaboración: Fraternidad Casa del Sí, Rodeio 50, Brasil.

Itajaí, 10 de mayo de 2020.

