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 EvangelioJn 8,1-11  

CANTO: “Confío en ti, de ti me fié,  

              no andaré tus pasos sino es   desde la fe, 

              justo he de vivir si en ti confié,                         

dame Dios tu Espíritu, dame tú la fe”.  

 Benedictis 

ORACION DE   PETICIÓN 

 

1.– Por los seres humanos sometidos a tantas esclavitudes en nuestro 

mundo globalizado, para que su dignidad sea reconocida y restaurada en 

todos los países donde hoy prima solo el tener y el poder económico. 

Oremos  

 

2.– Por la infancia castigada por la pobreza y sometida a explotación 

laboral y sexual, para que consigan una vida personal y familiar digna de 

todo ser humano llamado a compartir la mesa de Reino 

Oremos por un mañana de esperanza. 

 

3.– Por las mujeres y hombres víctimas del tráfico y la trata para la ex-

plotación sexual, para que encuentren caminos de liberación y puedan 

recobrar trabajos dignos y relaciones en igualdad. Oremos  

 

4.– Por todas nosotras llamadas a proclamar la buena noticia del Evan-

gelio para que como MAGDALENA,  con nuestra acogida y compromiso 

eclesial hagamos posible un mundo nuevo donde reine la justicia y la 

igualdad.  Oremos  

 

Padre nuestro 

Oración a María Magdalena 

Tú nos enseñaste que Dios  nos ama hasta el extremo 

y nos propusiste hacer memoria de ese amor 

en los más pequeños, en los que no son nada a los ojos del mundo. 

Renueva en nosotras la pasión con la que viviste nuestros orígenes, 

para que, en fidelidad a llamada del Crucificado-Resucitado, 

podamos vivir nuestro carisma y seguir recreando la historia 

 con los frutos de justicia y fraternidad  que el mundo necesita  
   

 

 Celebrando el Día del Carisma 

recordamos que: 
Más de dos siglos que separan la vida de Mª Magdalena de nuestra exis-

tencia,  lejos de crear distancia, confirman la prolongación de su presen-

cia hasta nuestros días,  por la fuerza del Espíritu, que la llevó a ser intui-

tiva y emprendedora  en todo lo que pudiera ser respuesta a las necesida-

des de la mujer y el mundo juvenil. 

 

A lo largo de su vida quiso dar y darse: dar acogida, escucha, orientación, 

y lo hizo desde la entrega. Supo llegar al corazón de las jóvenes, que en 

su tiempo  presentaban unas necesidades semejantes a las de las jóvenes 

de hoy, que quieren ser  tenidas en cuenta, respetadas y reconocidas en su 

dignidad de personas. 

 

Es un día de Acción de gracias y de Memoria por el don de Magdalena  

Ella nos convoca para agradecer al Señor los beneficios recibidos y 

para fijar nuestra mirada en su vida y sacar ánimo e inspiración para 

la nuestra. 

Es un día también de acción de gracias por la comunidad de Bilbao 

 
 

8 DE ABRIL, 2019 Día del Carisma 

Pedagogía del encuentro 

Gratuidad   - Esperanza 

Experiencia sanadora– Dignidad 

Misericordia– Acogida 

 

Canción:  María Magdalena 
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.SALMO:    El Señor ha puesto su mirada sobre  

nosotras; ha puesto su confianza y su esperanza; 

 
Jesús cuenta con nosotras 

 para devolver la luz donde hay oscuridad;  

 para construir  la civilización del amor 

 allí donde hay egoísmo, tristeza y angustia. 

 

 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  

Jesús 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. 

 

 Sal, porque al igual que sin ella la comida no es agradable,  

sin Jesús, sin su presencia viva entre nosotras, 

 nuestra vida se vuelve insípida. 

 

 Nosotras queremos ser sal de la tierra y luz del mundo 

 porque la Buena Noticia no ha perdido su vigencia; 

 porque nunca como hoy su papel es importante, 

 porque siempre tendrá algo que decir.  

Nosotros queremos ser sal que dé sentido y fe. 

Cantamos:  Gracias, Señor por nuestra vida, gracias Señor por la 

Ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de todo Corazón  

Dar  

Amor 

Es  

arriesgar 
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HIMNO DE ALABANZA POR LA CONGREGACIÓN. 
 
ANTIFONA: ",Gracias porque la Memoria de la Pasión, hace la 

Congregación" y "la Congregación, hace la Memoria de la Pasión".  
 

   ¡Padre, Tú haces, que  la Memoria de la Pasión de tu Hijo,   nos identifique 

en la Iglesia!   Hiciste surgir nuestra Congregación dentro de la Iglesia,                    

por la  acción de tu Espíritu. 
 
Impulsaste  a Magdalena  Frescobaldi, 

 la fundación de una familia religiosa pasionista, de vida apostólica. 

¡Nos diste la inmensa riqueza de la espiritualidad Pasionista!    

y haces que  la memoria passionis nos haga partícipes de la obra salvífica  

de Cristo y nos identifique en la Iglesia 
 

Tú nos has llamado y nos invitas a vivir plenamente nuestra  consagración  

bautismal, mediante la profesión de los consejos                                                                                                                                                                

Evangélicos y el voto especial de la Pasión en la Congregación. 
 
¡Gracias, Padre bueno! 

Queremos convertir los dolores y sufrimientos de la humanidad en signos           

de vida y esperanza,  como lo hicieron San Pablo de la Cruz  y Magdalena                     

Frescobaldi. Hemos descubierto  que la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús, es  el  remedio más eficaz para redimir toda condición humana. 
 

María Magdalena elige la actividad educativa como medio preferente 

de su misión. Quiere que la persona se encuentre con Jesús Crucificado,  

y en El, descubra el sentido de la vida y de la historia. 

¡A la luz de este gran misterio, concédenos  la unidad de nuestra vida y 

apostolado! 
 

Virgen Madre, corredentora del género humano,                                          

te contemplamos  al pie de la cruz 

 ¡ ayúdanos a vivir en profundidad, nuestra participación en la Pasión de 

Jesús  y la pasión de toda la humanidad!  


