
 

 
 

Oración Comunitaria 
3ºsemana-Del 17 al 23 de mayo 

CANONESAS DE LA CRUZ 
 
 
 
 
 

 

TESTIGOS  Y  PROFETAS DE LA ALEGRÍA 
ORANDO Y CELEBRANDO EN COMUNIDAD 

 
GUÍA 1:  

En este año de la Vida Consagrada,  nos hacemos eco de la alegría que «llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús» [EG 1], alegría que experimentamos en el camino de 

discipulado que cada  uno de nosotros vivimos. Alegría expresada en la amistad fuerte a la que 

estamos llamados  a vivir con Cristo Señor y en la entrega  diaria de nuestras vidas al servicio de 

nuestros hermanos. 
 
GUÍA 2:  

Lo nuestro es ser testigos del Dios vivo, de su gran amor. Ojalá sepamos cómo servir más  y mejor 

con los ojos fijos en Él y la vida pronta al servicio de los demás. Ojalá nuestra  vida se convierta en 

profecía de esa buena noticia que lleva la alegría a este mundo tan necesitado porque  Aquel  que  

es  la Luz nos  ha  llamado  a  contemplarle,  a  seguirle,  a  anunciarle,  a amarle. 
 
TODAS: Confiamos que  el Espíritu será  quien ore en nosotras  a fin de seguir más  de cerca  al 

Hijo amado y cumplir la voluntad del Padre. 
 
GUÍA 1:  
Vamos a invocar al Espíritu para que sea Él quien guíe esta oración, para que todo lo que pase  por 
nuestra mente, por nuestro corazón y por nuestros sentidos venga de Dios y que ese mismo Espíritu 
nos dé luz para responder. 
 

Canto: Veni Creator 
 

VEN Espíritu Creador….  
 

CORO 1: Y visita las almas de tus 

fieles, llena de tu gracia 

el corazón. Don de Dios, 

fuente viva fuego, 

caridad, unción 

Espiritual. 
 
 

  

CORO 2 : Tú la mano de Dios el prometido del               

Padre, pon en nuestros labios su Palabra. 

Infunde, en nuestro corazón el fuego de tu amor,  
fortalece nuestra debilidad. 

 
 
 
 
 



TODAS : Y enciende con tu luz nuestros sentidos. 

Tú nuestro consuelo, danos   paz.  

Y por TI conozcamos al Padre, 

y al Hijo y que en Ti creamos  por los siglos. Amén. 
 

 
GUÍA 1:  
NOS DICE EL PAPA FRANCISCO:  
 

“Llevar el abrazo  de Dios. La gente de hoy tiene necesidad  ciertamente de 
palabras,  pero sobre todo tiene necesidad de que demos testimonio de la 
misericordia, la ternura del Señor, que enardece el corazón, despierta la esperanza,  
atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la consolación de Dios!  El Papa Francisco 
nos confía a nosotros consagrados  y consagradas esta misión: encontrar al Señor, 
que nos consuela como una madre, y consolar al pueblo de Dios”. 

 
EXPOSICIÓN  EUCARÍSTICA 

 

SUPERIORA:  
Este Dios que  sigue entre nosotros,  que  se ha  hecho  carne  

por nosotros  y que hoy se sigue haciendo  presente.  Vamos a 

prepararnos para  recibirlo, para acoger su presencia. 
 
CANTO: Milagro de Amor 
 
 
SILENCIO-CONTEMPLACIÓN POR MEDIO DE LA PALABRA: Mt 5 
 
HERMANA 1:  
El Señor llamó a sus discípulos y hoy nos sigue llamando  a nosotros.  Nos llama para  que  

estemos  con Él  y para  enviarnos  a predicar  su Buena Noticia. Muchos hombres  y mujeres  

han  sido consagrados para  anunciar  su Reino, para  seguirle de manera radical a través 

de los votos de castidad,  pobreza  y obediencia. Estamos llamados  a  vivir  la radicalidad del 

amor,  la bienaventuranza de  los pobres  y la disponibilidad  total  en  su  obediencia,   

como  lo  hizo  Jesús.   Él   hoy  sigue  llamando… escuchemos su Palabra que sigue siendo 

viva y eficaz. 
 
SILENCIO-MEDITACIÓN CON LA PALABRA DE 
DIOS 
 
TODAS:  

Te seguiré adonde  me lleves, sin adelantarme, sin 

forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde 

no sé, puesto el corazón  en ti te seguiré. 

 
Los fragmentos evangélicos que se leerán por cada 
miembro de la comunidad:  

‐ Subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos 

vinieron a Él. Y designó a doce, para que estuvieran 

con Él y para enviarlos a predicar (Mc 3, 13-…) 

 



‐ Jesús le dijo: «Anda, vende lo que tienes y dáselo a los 

pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y 

sígueme.» (Mt 19-21) 

‐      No me elegisteis vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido primero (Jn 15, 16) 

 

‐      Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. 

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;  pero el que pierda su vida por mí, 

la encontrará. (Mt 16, 24-26) 

‐      Buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura (Lc 12, 22-23) 

 

‐      He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta  el fin del mundo. (Mt 28, 20) 
 
 
HERMANA 2:  
 
Muchos de las que estamos aquí hemos  respondido  SÍ a Dios. Nos ponemos en sus manos y Él 

nos va modelando, va haciéndonos suyos y dando  sentido a nuestra vida y a la de cada 

hermano con el que nos encontramos. 
 
 

GUÍA 2:  
 

Reflexionamos sobre estas palabras sobre la vida consagrada y vamos intercalando estos 

estribillos: “DEJA  LA TIERRA y TU FIDELIDAD PONLAS EN LAS MANOS DE DIOS” 

 
‐ Estamos  llamadas   a  experimentar   y demostrar  que  Dios es  capaz   de  colmar 

nuestros  corazones y hacernos  felices sin necesidad de buscar  nuestra  felicidad en otro 
lado. A vivir el presente con pasión, siendo expertos en Misericordia. 

 
‐ Estamos llamadas  a vivir una  auténtica  fraternidad  en nuestras  comunidades que 

alimenta  nuestra  alegría,  desde  nuestra  entrega  total al servicio de  la Iglesia, las 
familias, los jóvenes, los ancianos,  los pobres… que nos realiza como personas y da 
plenitud a nuestra vida. 

 
‐ Llamadas a ser testigos y profetas del Dios de la alegría. Que luchan contra el mal de este   

mundo,   para   rescatar   aquellos   que   se   sienten   oprimidos,   olvidados   o pisoteados 
por el poder. Que con amor, devuelven y restauran la dignidad  que han perdido tantos 
hermanos nuestros en nombre del Dios de la Vida. 

 
‐ Llamadas  a  salir de  sí mismos  e  ir a  las  periferias existenciales,  donde  hay una 

humanidad que  espera. Personas   con  las  manos  siempre  abiertas  y los brazos 
dispuestos  al abrazo,  a la acogida,  al amor. 

 
‐ Somos Mujeres y hombres  soñadores de  esperanza y creadores de  nueva  vida, porque, 

para  ellos, la vida es  Cristo. Llamados  a  vivir  el Evangelio y dar  testimonio de  la 
Consolación de Dios. 

 
‐ Mujeres y hombres  que,  a pesar  del riesgo que  corren, no abandonan nunca  ni a las  

personas ni a  los países  azotados por  un  terremoto,  inundaciones o guerra, porque 
han experimentados que Dios siempre es fiel, que nunca abandona.



GESTO FINAL:  (se les entrega a las hnas. en unas hojitas) 
 

Nos ponemos de rodillas delante del Santísimo Sacramento y nos preguntamos: 
 

 
 ¿Me atrevo a decirle sí sea cual sea su sueño para  mí? 

 
 
Canto: Me has llamado Señor 

 CANTO  DE RESERVA: Alma de Cristo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


