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Celebramos la festividad 
de la 

PRESENTACIÓN DE 
LA VIRGEN MARIA 

 EN EL TEMPLO 

21 de Noviembre 2016 

Mujer  que supo ponerse en camino 
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Para la Familia Pasionista la Presentasción es una fiesta 

muy significativa,  a San Pablo de la Cruz, esta celebración,  le 

hacía  revivir su consagración a Dios. Quiso que la primera co-

munidad pasionista, lo mismo que el primer monasterio de mon-

jas de clausura, estuviera bajo la advocación de la Presenta-

ción de maría.  

 

Evocando la historia congregacional, también para noso-

tras es una fiesta muy entrañable y significativa, pues en el 

artículo 60.2 del Directorio se nos dice: “Nos prepara-

mos...para la fiesta...de la Presentación de María al templo.    

(21 de noviembre), día en el que renovamos comunitariamente 

los votos, según la fórmula...” 

 

 Canto : Sois la sal de Luis Guitarra 
 

Nos reunimos ante el Señor, , para renovar y reafirmar nuestra 

entrega a Dios.  

Su voz nos llama a actualizar de forma creativa la respuesta que 

hemos de dar en el momento presente.  

Su Palabra nos impulsa a ser portadoras de los gozos y esperan-

zas, las tristezas y angustias de toda la humanidad.  
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Oracion final: 

María, tú eres madre, modelo de servicio para nosotras. Jun-

tas a ti queremos aprender a vivir y a transmitir el evangelio. 

Ilumina nuestro caminar para encontrarnos con el rostro del 

Padre en los Pobres. Que seamos generadoras de la vida de 

Dios. Alienta nuestra entrega para vivir como Jesús. Para 

actualizar sus actitudes, para concretar sus opciones, para 

sentir, creer y actuar como tu hijo. Que seamos testigos ac-

tivos del Evangelio y del Reino. Conduce nuestro caminar para 

transparentar con fidelidad la vida del Espíritu. Para hacer 

nacer la fe, para activar la solidaridad, para motivar la ora-

ción, para convocar al compromiso, para hacer concreto el 

amor, para mantener viva la esperanza en todos aquellos que 

nos rodean. Que seamos como tú, espejos vivientes del Dios 

del Magníficat. Amén.  
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ORAMOS  
 

por todas las Hermanas del mundo que hoy renuevan su SÍ y, de 

manera especial por nuestras Hermanas de todas las Comunidades, 

, para que a ejemplo de María sigamos transmitiendo el Amor de 

Dios a todas las personas que encontremos  en nuestro caminar. 

Oremos.  

 

Por todas las personas que sufren las injusticias de las estructuras 

sociales, por los que sufren las catástrofes naturales, por aquellas 

que se ven asediadas por esta crisis mundial, por los Pobres y en-

fermos  y por todos los olvidados y marginados, para que juntos 

encontremos la solución a su situación y alivio en su dolor. Cristo 

óyenos,  

 

Por los gobernantes, para que escuchando la voz de los ciudadanos, 

promuevan el bienestar, la justicia y la paz, teniendo siempre en 

cuenta a los más desfavorecidos. Cristo óyenos,  

 

Por la Iglesia, para que con la gracia de Cristo Resucitado, sea 

testimonio de comunión que propaga en el mundo los valores del 

Reino  Oremos 

 
 
PADRE NUESTRO 
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Ant:   El mirar de Dios es amar.... 
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 cuen-

ta con nosotras para devolver la luz donde hay oscuridad;  para construir 

entre todas la civilización del 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. 
 
Jesús 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, libe-

ración 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 Crucificado y Resucitado. 

Frente al Señor, misericordioso, María manifiesta el sentimiento de su pequeñez  

ESCUCHEMOS LA PALABRA Lc. 1, 46-55  

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, por-

que el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:su 
nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación. 
El 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 misericor-

dia -como lo había prometido a nuestros padres- en fa-

vor de Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al 

Padre. 
Palabra de Dios 
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Con un sí total y confiado María de Nazaret acoge la promesa 

de Dios. Con un sí pobre y frágil nos entregamos en las manos 

del Padre. Con un sí gozoso y esperanzado nos abrimos al Plan de 

salvación para la humanidad. Queremos decir  sí, como tú María, 

y hacer más humano el mundo que habitamos. 

 

 

Ant. Alabemos al Señor... por sus obras magnificas. 

  
Alabemos al Señor con alegría por la Iglesia, Pueblo de Dios 
y por el don de la Palabra que resuena con fuerza. 
 
Alabemos al Señor con gratitud por la Familia Pasionista 
que en la “Memoria Passionisu encuentra su identidad. 

 
Alabemos al Señor por nuestra Congregación y por estos años de re-
novación y afianzamiento de nuestra misión. Por cada religiosa que ha 
sabido hacer propios los sentimientos de Jesús Crucificado y ha sido 
instrumento de paz, de fraternidad y de unidad. 

 
Alabemos al Señor por los pobres y los últimos, por los marginados y 
los excluidos de la sociedad, primeros receptores de la Buena Noticia. 

 
Alabemos al Señor por todas nuestras hermanas que viven con entu-
siasmo su vocación y misión. Por las jóvenes y los Organismos recien-
tes que transmiten la fe y el carisma, encarnándolos en la cultura y los 
problemas de sus pueblos. 

  
Alabemos por los seglares responsables, por los movimientos y grupos 
de base y por las nuevas vocaciones y los ministerios. 
 

 

 

                                                              
. 
 

 
 

 

CANTO: Hágase en mi, 

cuanto quieras, como quieras, donde quieras.  

Aquí estoy para vivir tu Palabra.  
IXCIS: http://www.ixcis.org/canciones_confio.htm 
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RENOVACION DE VOTOS (del directorio art. 60.3) 

 
María nos invita, en este día a fijar los ojos en Jesús y a que nuestro Sí, 

sea un Sí confiado como el suyo… que con él, al renovar nuestros votos 

de Servicio al Pobre, Pobreza, Castidad y Obediencia, renovemos tam-

bién nuestra vida, nuestras acciones, nuestros gestos, nuestra mirada, 

nuestro compromiso, nuestro ser … para saber responder coherente-

mente en cada momento a esta entrega que hoy se renueva.  
 

 
Yo, Hermana… ante Dios 

Y ante vosotras hermanas, 
Conformo y revueno 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 luz renuevo los votos de castidad, 
Pobreza y obediencia, 

Para configurarme con cristo y ofrecer con el 
Mi vida para la construcción del Reino. 

Suplico al Señor que confirme 
La buena voluntad 

Que me ha donado por su misericordia. 
Por intercesión de la Virgen Dolorosa, 

Se San Pablo de l Cruz, 
De nuestra Fundadora María Magdalena, 

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 ANT: Magnificat 
 
 


