Preces.


Por nuestra comunidad, para que al pronunciar nuestros votos de nuevo, sintamos la fortaleza de Dios para vivir en gratuidad y generosidad
nuestra Vocación.. Roguemos al Señor…



-Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que seamos testimonio creíble de un Dios misericordioso y cercano a las necesidades de
las personas que nos rodean. Roguemos al Señor.



Por los que dirigen las naciones y por los que tienen responsabilidades
en el campo económico y social, para que pongan sus esfuerzos en la
promoción de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.



CELEBRACION DE LA PRESENTACION DE MARIA
AL TEMPLO

–

Por todas las hermanas del mundo para que el Señor nos guarde en
fidelidad y alegría a la vocación a la que hemos sido llamadas. Roguemos al Señor.
Padre nuestro.

Terminemos nuestra oración uniendo nuestras voces a la de María, en el
canto del Magníficat, proclamando junto a ella las grandes obras que ha
hecho el Señor en nuestra vida.
ORACION
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.

Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa. (bis)

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.
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21 de Noviembre de 2017
Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz

El 21 de noviembre la Iglesia celebra la Presentación de María en el
Templo.
Hoy, día de la Presentación de María al templo, damos gracias al Señor, junto a todas nuestras Hermanas que en los diversos países de los
cinco continentes, renovarán con nosotras nuestro Sí a Dios y nuestra
entrega a los hermanos y hermanas
Unidas como Hermanas Pasionistas, agradecemos a Dios su amor y su
fidelidad. El nos ha llamado a seguirle en el amor y servicio a las personas crucificadas de nuestros días y de nuestros entornos concretos y
ha alentado nuestro camino.

La Presentación Es una fiesta que nació en Oriente, el año 543, con
ocasión de la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva en Jerusalén. Se supone que María fue presentada en el Templo como lo fue
su hijo Jesús Según la tradición, María fue llevada al Templo por sus
padres para que integrara el grupo de doncellas que allí eran consagradas a Dios e instruidas en la piedad.

Esta fiesta de la Presentación fue muy querida por S. Pablo de la
Cruz, le recordaba su propia consagración a Dios en orden a la fundación de la Congregación Pasionista. Quiso que la primera casa de la
Congregación erigida en el Monte Argentario, lo mismo que el primer
monasterio de las RR. Pasionistas de Tarquinia estuvieran bajo la advocación de la Presentación de María; Por eso, esta fiesta siempre ha
sido celebrada en la congregación.

21 de noviembre, un año más, renovamos nuestra consagración, nuestro Sí
a Dios, en el día de la Presentación de María, Hoy, es tiempo de empezar
de nuevo, de continuar revitalizando nuestra vocación . Pidamos en este
día al Espíritu que avive en nosotras el fuego de la llamada, mantenga encendida nuestra lámpara, la radicalidad de nuestra respuesta y la autenticidad de una entrega viva y gozosa.
Reavivemos junto a María, nuestro Sí humilde y comprometido, hecho
realidad en el Evangelio de la vida y de los Pobres.

Renovación de votos (Constituciones 60,2)
Yo, ……………… ante Dios y ante vosotras hermanas,
confirmo y renuevo de todo corazón
el voto de vivir, testimoniar y promover la
Memoria de la Pasión de Jesús y de la Virgen al pie de la Cruz.
A su vez renuevo los votos
de castidad, pobreza y obediencia,
para configurarme con Cristo
y ofrecer con él mi vida para la construcción del Reino.
Suplico al Señor que confirme la voluntad
que me ha donado por su misericordia.
Por intercesión de la Virgen Dolorosa,
de San Pablo de la Cruz,
de nuestra Fundadora María Magdalena Frescobaldi
espero, hermanas,
perseverar fiel a la vocación y unida a vosotras,
compartir con Cristo su Pasión
para participar en el gozo de su Resurrección.
Canto: Magníficat
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Salmo 137 (138) es un Himno de acción de gracias al Señor por los dones

recibidos.
Anti:. Señor, te damos gracias en este caminar,
Señor, te damos gracias por toda tu bondad
Salmo 137
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
proclamando todas tus maravillas,
me alegro y exulto contigo.
Te daré siempre gracias por tu bondad,
que es más grande que los cielos,
por tu fidelidad que alcanza a las nubes.
Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo,
tu diestra me sostiene.
¡Que magníficas son tus obras, Señor,
que profundos tus designios!
Tú eres mi Dios, te doy gracias,
Dios mío, yo te ensalzo.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
fortaleciste mi ánimo.
Dios va a confundir a los fuertes y sabios ungiendo como sus instrumentos a los que se consideran débiles y frágiles
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes;” (1 Corintios 1:27).

Escuchemos la Palabra Lc. 2,33-35
En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las
palabras que les decía Simeón. Él los bendijo, y a María, la madre de
Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento
de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que
queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti,
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una espada te atravesará el alma”. (palabra de Dios).

María, no dijo simplemente "sí". Dijo ¡hágase!, porque su silencio, su confianza y su espera son activas. Al pie de la Cruz, en la entrada del sepulcro o
llorando su dolor en privado, María, como también lo hizo Jesús, sigue diciendo en su interior a Dios, ¡hágase!. Sigue esperando, aún sin comprender,
confiada en el plan de amor de Dios. No cierra el corazón. Mantiene la esperanza y el amor, a pesar de lo que la realidad parece decir.

Canto (Salomé Arrecita)
¡Hágase!...hágase en mí, hágase en mí según tu voluntad
eres la Vida, el Amor, eres Verdad
¡hágase! Hágase en mí según tu voluntad
Quiero creer que tu Palabra hará brotar
cada semilla que mi alma quiere dar
te doy las gracias, sienta o no sienta que estás
pues desde siempre me llenaste de tu paz
¡Hágase!...hágase en mí, hágase en mí según tu voluntad
eres la Vida, el Amor, eres Verdad
¡hágase! Hágase en mí según tu voluntad
Sé que no puedes otra cosa más que amar
y resucitas lo que no quiero mirar
sé mi esperanza y fuerza en la debilidad
hoy quiero en Ti estar dispuesta y confiar
¡Hágase!...hágase en mí, hágase en mí según tu voluntad
eres la Vida, el Amor, eres Verdad
hágase en mí según tu voluntad
Hágase en mí
Hágase en mí según tu voluntad
Hágase en mí
Hágase en mí
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Comunidad de Lasarte
La comunidad de Lasarte celebra hoy su día, les recordamos y les tenemos presentes en la oración.
Desde el estudio que se estaba realizando en la
Residencia de Irún y analizando nuestras fortalezas, debilidades y las exigencias de las nuevas
normativas de las Instituciones, comenzamos a buscar y conocer distintas realidades del entorno eclesial y social para la ubicación de una futura comunidad religiosa. Se piensa en comunidades apropiadas a la realidad de las hermanas, que sean presencias con distintos estilos de vida religiosa, en una casa de vecinos, insertas en un barrio con medios adecuados a la futura comunidad. Favoreciendo ambientes que ayuden a la vida espiritual, servicios de salud y organismos que favorezcan el trabajo y el voluntariado.
El 21 de noviembre de 2007 comienza la andadura de esta comunidad que se abre paso en medio de un barrio, en Zapategui, de LasarteOria. En esta comunidad inician su camino las Hermanas: Pía Mercedes
Mendiguren, Esperanza Telleria y Conchita Aranceta en un piso de alquiler.
Sr. Pia de voluntaria en la residencia Municipal. Sr.Contxita colaborando
en la Pastoral de la Salud en el Hospital de Bidasoa en Irún, en la parroquia de san Pedro atendiendo a emigrantes y colaborando en la liturgia.
Sr.Esperanza de momento atiende la casa y necesidades de la comunidad.
El 14/07/08 la comunidad se traslada al piso actual ubicado en C/
Nagusia,32,2ºB.
En Julio del 2008 con la incorporación de la Hna Adoración Oyarzabal
queda constituida la comunidad en el piso adquirido en la Calle Nagusia –
Lasarte.
Las Hnas de la comunidad actual colaboran en el voluntariado de la
Fundación Hurkoa, participan en la Palabra Viva de la Parroquia, cenas
solidarias; si pueden y según necesidades ayudan en el entorno en lo
que puedan.
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Oramos con el salmo ( Varias solistas) Sois la sal
El Señor ha puesto su mirada sobre nosotras;
ha puesto su confianza y su esperanza;
el señor Dios ha hablado y cuenta con nosotras.
Jesús cuenta con nosotras para devolver la luz
donde hay oscuridad,
para construir entre las civilizaciones el amor.
Cuenta con nosotras para luchar por la paz,
en medio de un mundo
donde muchas veces la solución se encuentra
recurriendo al uso de la fuerza.
Cuenta con nosotras para que su palabra y liberación
llegue al último rincón de la tierra;
cuenta con nosotras
para sembrar la semilla de su Evangelio;
semilla que produce frutos de fraternidad,
liberación y amor.
Jesús ha puesto su mirada en nosotras
y nos dice que seamos sal de la tierra.
Sal para dar sentido a la vida;
para hacer ver que merece la pena ser vivida
desde el proyecto de Jesús y
este Crucificado y Resucitado
SOIS LA SAL (de Luis Guitarra)
Sois la sal,
que puede dar sabor
a la vida.
Sois la luz,
que tiene que alumbrar,
Llevar a Dios
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