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Adorar y Servir  
 

Celebración “Día de la Madre” 

ir  
Materiales 

 Altar con la imagen de la Virgen María  

 Cristo Crucificado con la reliquia de nuestra Madre Teresa 

 Grabadora 

 Hoja, sobre y lapicero  

 Un florero con follaje, para colocar las flores 

 Cancioneros 

 
Introducción 
 

Guía: Nos reunimos en este día especial para agradecer a Dios 
por Madre……….. (Nombre de la superiora) por cuanto  hace 
en su nombre para que nuestra vida consagrada en 
Comunidad  sea siempre una luz en el camino de la Iglesia.  

 
Hna. 1:  
 
Para que la vida religiosa sea dulce, hay que realizar esto: Que la 
vida de Jesucristo sea nuestra vida…. ¿Cómo haremos vivir a 
Jesús en nuestra alma?...observando bien nuestra vida religiosa. 
(Clases de ascética I, pág. 186) 
 
 
Guía: 

Querida madre…. (Nombre  de la Superiora) Dios ha querido 
que en su papel de madre sea la responsable de nuestra 
comunidad para que con su acompañamiento y cercanía 
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podamos hacer posible que nuestra vida religiosa sea dulce, 
como quería nuestra madre Teresa, que nos ayude a ser 
presencia de Dios observando bien nuestra vida religiosa y 
hacer de nuestra comunidad una comunidad santa. 

 
Palabra de Dios 
 
Guía: 
 
El éxodo celebra la liberación “salida”, y a la vez el 
reconocimiento de Dios como nuestro único Señor, somos 
propiedad exclusiva del Señor. 
 
Disponemos nuestro corazón para acoger la Palabra de Dios,  
cantamos: Aleluya, Aleluya… 
 
Hermana lectora: Jn 15, 16 
 
«No me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotrosy 
os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo conceda.»  

 
Guía: Texto evangélico que nos recuerda a todas, que la vocación 

es siempre una iniciativa de Dios. Es Cristo mismo quien la 
ha  llamado a este servicio. 

 

Interiorización 

 
Recordemos también hoy lo que nos dice nuestra Madre Teresa 
en el Epistolario  
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Hermana 2: Las superioras, más debemos ser madres  y digo 
más, porque  las que están debajo de nosotras están atadas con 
los votos y no tienen más amparo que su Comunidad.(Pág. 492) 
 
SILENCIO BREVE 

 
Ofrecimiento 
 
Guía: Adorar y servir: dos actitudes que no se pueden separar, 
sino que deben ir siempre unidas. Adorar al Señor es servir a los 
demás. La Superiora como buena madre espiritual  es quien 
ayuda a su  Comunidad a vivir el «éxodo» de uno mismo en un 
camino de adoración y de servicio, para llegar a ser presencia 
de Dios, sobre todo a través de los tres votos religiosos: 
castidad, pobreza y obediencia. 

 
Madre Superiora:  
 
Es Cristo el que  me ha llamado a realizar continuamente un 
«éxodo» de mí misma para centrar mi   existencia en Él y en su 
Evangelio, en la voluntad de Dios, despojándome de mis propios  
proyectos, para poder decir con San Pablo: «No soy yo quien 
vive, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20).” 
 
Hermanas: 
 
Este «éxodo» de sí misma es ponerse en un camino de adoración 
y de servicio. Un éxodo que la lleva a un camino de adoración del 
Señor y de servicio a Él en las hermanas que  Dios  le ha confiado.  
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Guía: 
La invitamos a escribir en la hoja el éxodo que el Señor le pide 
vivir y que luego colocará ante el altar. Mientras tanto cantamos: 
 
Cantamos: Gracias Madre N°581 

 
Gracias madre por tu presencia tú nos llevas a Jesús 
Gracias madre por tu silencio tu estimulas nuestra fe 

 
Gracias por tu corazón abierto 

Gracias por vivir un sí constante 
Gracias madre, gracias… 

 
Porque lo haces todo entre nosotras 
Porque tú nos quieres como a hijas 

Gracias madre, gracias… 
 

 
Guía: Nos dice su Santidad el Papa Francisco: 
 
Hermana 1: Es importante esta maternidad en la vida 
consagrada, esta fecundidad. Que esta alegría de la fecundidad 
espiritual anime vuestra existencia: sed madres, como figura de 
María Madre y de la Iglesia Madre. No se puede entender a 
María sin su maternidad, no se puede entender a la Iglesia sin 
su maternidad, y vosotras sois iconos de María y de la Iglesia. 
¿Qué sería de la Iglesia sin vosotras? ¡Le faltaría maternidad, 
afecto, ternura! Intuición de Madre. 
 
Hermana 2: Madre…….. Queremos pedirle que ante Cristo 
crucificado, nuestro Ideal, Modelo y Amor, nos unamos en 
oración; Ud. para pedir por nosotras sus hijas y nosotras para 
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pedir a Dios por Ud., pedirle  la siga iluminando con su sabiduría 
y haga de nuestra Comunidad un signo vivo de su presencia. 
(Se pone música instrumental)  
 

   Gesto: 
 

(Se coloca cada una de estas flores en un florero vacío a los 
pies de la imagen de María preparada ya para la ocasión) 

 
Guía: El lenguaje de las flores nos ayuda a sintetizar lo que el 
corazón de una consagrada quiere expresar a  Dios.  
 
Hermana 1:  

El Éxodo es el prototipo de todos los actos salvíficos de Dios, 

en especial, del Bautismo. Por ser Consagradas a Dios desde 
nuestro bautismo y en nuestra profesión Religiosa somos para 
el mundo Madres Espirituales. Vale la pena entregarlo,  vale 
la pena habérselo dado al Señor. Todas hemos nacido siendo 
como el botón de una flor que se abre, se expande con su 
aroma y muestra sus más hermosos colores, así nuestro ser 
de Madre se hace más digno ante las bondades de Dios, se 
hace más humano, más bondadoso va tallando en su corazón 
el rostro de Jesús su único esposo. 

La Superiora coloca el crisantemo:  
 
1. Crisantemo: En el lenguaje de las flores, simboliza la 

eternidad,  somos senderos que llevamos a otros por 
caminos de santidad. 
 

Las otras hermanas   
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2. Clavel rosado: Simboliza la simplicidad, docilidad y la 

disponibilidad que cada una de sus hijas le entrega este 
día. 

3. Lilium: Simboliza la apertura y  transparencia que nos 
comprometemos a reflejarlas en nuestra comunidad. 
 

4. Margarita: Simboliza la caridad y el servicio que nos 
impulsará a amarnos y aceptarnos como hermanas. 

 
5. Gladíolo: Símbolo de gratitud por todo lo compartido en 

esta Comunidad que Dios ha soñado para nosotros. 

Hermana 2: 

Guía: El ser Madre espiritual en el jardín de Dios, en la 
viña del Señor es una tarea que nos invita a demarrar el 
perfume de la santidad en todos los lugares en que nos 
encontremos. 
Que el Señor nos ayude a vivir nuestro éxodo, 
derramando, santidad, ternura, alegría, adoración y 
servicio a ejemplo de nuestra querida Madre Teresa de la 
Cruz.  

 
(La Superiora lee) 

 

Oración Final 
 

Mi dulce Señor Jesús, te alabo por el don de ser madre 
espiritual, que sepa anunciar  con firmeza y amor a los 
hombres de nuestro tiempo y  a mis hermanas de Comunidad, 
el Evangelio de la vida. Alcánzame la gracia de acoger a todos 
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como un don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con 
gratitud durante toda mi existencia y la valentía de 
testimoniarlo con solícita constancia a imitación de nuestra 
Madre Teresa que en su simplicidad y humildad transmitió la 
vida de Dios, hazme un instrumento dócil en tus manos para 
hacer de mi Comunidad una presencia viva de tu persona  
transmitiendo  Fe, esperanza y amor. 
Gracias Señor por este Don inmerecido. 

Amén 
 
Guía: Concluyamos agradeciendo a Dios el don maravilloso de 
nuestra maternidad consagrada, y sigamos dando la vida como lo 
hizo la Virgen María y nuestra madre Teresa. 
 
Rezamos o cantamos: Salve Regina 

 
 
 

 
 

 
 
 


