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Monición: 

 (Música ambiental) 

Tejer es la acción de entrelazar hilos o fibras, para formar un tejido o hacer un objeto 

determinado. También podemos decir que es cruzar o mezclar una cosa con otra 

formando un todo. En esta oración vocacional vamos a utilizar este símil, para reflexionar y 

orar en torno a la comunidad, pilar de nuestra vida y llamada de Dios a vivir en fraternidad 

para el servicio a los más pobres. Cada una es como un hilo de un color, una textura y un 

grosor diferente. Juntas entrelazamos nuestras vidas y construimos la Comunidad.  

No se puede vivir la fe en solitario. Necesitamos seguir creciendo con los demás, analizar 

nuestras actuaciones, valores y actitudes, compartir nuestra oración, inquietudes y 

experiencias de fe, comprometernos con otros en el servicio a los demás. 

La comunidad religiosa puede constituir así un testimonio viviente, en medio de un mundo 

anhelante de paz que trata de superar sus conflictos, pues la fraternidad de la vida 

religiosa no es un ideal abstracto, irrealizable, sino algo concreto y comprobable, un 

ejemplo de diversidad, de tolerancia, de diálogo, de comprensión, de amor y de fe. 

(Breve silencio)  

Canto: Felices somos en la pobreza, 

si en nuestras manos hay amor de Dios, 

si nos abrimos a la esperanza, 

si trabajamos en hacer el bien. 

Felices somos en la humildad, 

si, como niños, sabemos vivir. 

Será nuestra heredad 

la tierra, la tierra. 



 

SI EL GRANO DE TRIGO 

NO MUERE EN LA TIERRA 

ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO. 

AQUEL QUE DA LA VIDA PARA LOS DEMAS 

TENDRA SIEMPRE AL SEÑOR. 

2. Felices somos si compartimos, 

si nuestro tiempo es para los demás: 

para quien vive en la tristeza 

y para quien camina en soledad. 

Felices somos si damos amor, 

si en nuestras manos hay sinceridad, 

podremos siempre mirar 

y ver a Dios, y ver a Dios. 

 

3. Felices somos si ofrecemos paz 

y nuestra voz denuncia la opresión, 

si desterramos odio y rencores, 

será limpio nuestro corazón. 

Felices somos en la adversidad, 

si nos persiguen cuando no hay razón, 

la vida entonces tendrá 

sentido en Dios, sentido en Dios  

Constituciones: 

C.7 a “Las Hijas de la Caridad, en fidelidad a su bautismo y en respuesta a una llamada de Dios, 

se entregan por entero y en comunidad al servicio de Cristo en los pobres, sus hermanos y 

hermanas, con un espíritu evangélico de humildad, sencillez y caridad”. 

b “Un mismo amor anima y dirige su contemplación y su servicio: por la fe saben que es Dios 

quien las espera en los que sufren. San Vicente expresa esa unidad dinámica de su vida cuando 

dice: <<Sois pobres Hijas de la Caridad, que os habéis entregado a Dios para el servicio de los 

pobres>>. 

C.9 “Los Fundadores vieron en la vida fraterna uno de los apoyos esenciales de la vocación de 

las Hijas de la Caridad. Esta vida común y fraterna se vive en la Comunidad local, donde las 

Hermanas se acogen con fe y sencillez de corazón. Con alegría dan testimonio de Jesucristo y 

rehacen continuamente sus fuerzas con miras a la misión”. 

 (Silencio meditativo música ambiental) 

 
Canto: https://www.youtube.com/watch?v=Fr8u-vCj9JY 

Al calor de tu palabra (Brotes de Olivo) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8u-vCj9JY


Cerca del hogar que calienta mi alma  
quiero yo saber lo que en comunidad  
Tú quieres de mí. 
Sintiendo el calor que me da tu Palabra  
quiero responder a lo que me pides  
sin que nada yo pueda temer. 
 
A nada, a nada, nunca he de temer,  
yendo junto a ti, con tus ojos de fe,  
nunca he de temer (bis). 
 
     Sólo he de beber de tu fuente de agua  
     sé que solo ella será la que sacie  
     mi hambre y mi sed. 
     Tú eres el Señor que alimenta mi alma  
     y si hago mi opción por seguirte a Ti  
     nunca jamás yo temeré. 
 
     Llegan hasta mí momentos sin calma  
     que me hacen dudar de si mi camino  
     se orienta hacia Ti 
     Comienza a faltar la paz en mi alma  
     y sin esperarlo apareces Tú  
     haciéndome ver que nada he de temer. 

 

Reflexionamos: 

 Jesús construye  una comunidad  fraterna porque quiere que todos nos amemos  y 

vivamos como una gran familia. 

Partiendo de esta realidad, los cristianos llevamos veinte siglos hablando del amor. 

Repetimos constantemente que el amor es el criterio último de toda actitud y 

comportamiento. El mensaje auténtico de Jesús es mucho más directo, sencillo y concreto, 

de lo que a veces nosotras lo anunciamos. 

 ¿Qué hemos hecho cuando nos hemos encontrado con alguien que nos 

necesitaba?  

 ¿Cómo hemos reaccionado ante los problemas y sufrimientos de personas 

concretas que hemos ido encontrando en nuestro camino? 

La última y decisiva enseñanza de Jesús es esta: el reino de Dios es y será siempre de los 

que aman al pobre y le ayudan en su necesidad. Esto es lo esencial y definitivo. Un día se 

nos abrirán los ojos y descubriremos con sorpresa que el amor es la única verdad, y que 

Dios reina allí donde hay hombres y mujeres capaces de amar y preocuparse por los 

demás. 

 ¿Cómo es nuestra Comunidad? 



 ¿Cómo nos gustaría que fuera? 

 ¿Es una Comunidad abierta a los demás?  

 ¿Qué dicen los demás de esta Comunidad? 

 

 

Tejedores de comunidad de vida y amor 

La Comunidad nos anima a estar cerca de aquellos con quienes Jesús se identifica. Y es 
en la Eucaristía donde se nos introduce en la dinámica del amor y la unidad. La unión con 
Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega, de manera 
especial a los más pobres. La Eucaristía nos ofrece el don de poder amasar la caridad y la 
vida de los pobres ¿Cómo vivir la Eucaristía sin estar cerca de aquellos con quienes Jesús 
se identifica? 

Esa comunión es una llamada a tejer una comunidad de vida y amor, en una sinfonía que 
se va creando en el encuentro, el vínculo y la comunicación. Comunidad samaritana que 
es portadora del cuidado de la vida, empeñada en acompañar y sanar. 

Ser comunidad nos lleva a salir al encuentro de los hermanos y hermanas más vulnerables 
en la cercanía y la esperanza que brotan de la Eucaristía, alimento para la fraternidad y el 
compromiso.  

Este tiempo de pandemia está poniendo a prueba nuestra creatividad en la caridad. Es 
tiempo de respuestas nuevas, de acciones en red, en comunión, en búsqueda de un mejor 
servicio al bien común y de los más pobres. Es tiempo de colaboración desde nuestros 
lugares de misión en el cuidado y protección de la vida. Compromiso que nos hacer ser 
tejedores de justicia en el amor y el servicio, como Jesús, el Pan partido. 

Peticiones: 

En este momento nos ponemos delante del dueño de la mies para pedirle obreros. 

Completamos las peticiones. 

-Para que con la fuerza del Espíritu…                 Roguemos al Señor 

-Señor, que nuestra vida…                         Roguemos al Señor 



- Para que seamos comunidades…       Roguemos al Señor 

-Para que los jóvenes que nos rodean….       Roguemos al Señor   

-(Peticiones espontáneas)…. 

Oración final (al unísono). Oración del discípulo. 

Señor Jesús, que nos has llamado y nos sigues 

llamando cada día a seguirte. 

Danos la fuerza de tu Espíritu para responder 

con fidelidad a tu llamada. 

 

Tú, Señor, que viniste no a ser servido sino a servir, haz que 

aprendamos a dar sin exigir, a ser sin aparentar, a morir sin ver 

el fruto de nuestra propia muerte. 

 

Que nos sintamos agradecidas cuando se nos concede el privilegio 

de ocupar el último puesto, honrado definitivamente por ti y por 

tu Madre en la entrega humilde por amor. 

 

Que, siguiéndote siempre y sólo a Ti, a imitación de María, 

a quien gozosamente reconocemos por Madre,  

sepamos vivir en actitud permanente de servicio a gloria del 

Padre y en unión con todos nuestros hermanos.   
 

 
Magníficat: Proclama mi alma (Hermana Glenda) 

https://www.youtube.com/watch?v=D5CkTEToJb8 

 

http://2.bp.blogspot.com/--eulrw5cC1Q/UHkuTIY6ykI/AAAAAAAACZY/Jj3dCiTH7Ok/s400/discipulo1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D5CkTEToJb8

