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Introducción General  

Q ueridas hermanas, hoy comenzamos el tri-

duo de preparación para la gran fiesta del 27 

de abril, día entrañable para todos los miembros 

de la Familia “Amor de Dios” y especialmente 

para las Hermanas. Hace ahora 157 años, Dios 

presentó a la Iglesia y al mundo una nueva vida, 

un nuevo carisma: Ser testigos del amor de Dios 

gratuito y encarnado, diciendo la verdad y ha-

ciendo el bien.  

Una pequeña semilla depositada por el Espíritu 

en la buena tierra de este mundo, llamada a ger-

minar y dar mucho fruto y flor. Hoy nos prepara-

mos para celebrar la historia de esta semilla. Una 

pequeña historia, sencilla, pero que siempre cele-

bramos en la Pascua: unida a la gran HISTORIA 

de la muerte y resurrección de Cristo. Y celebra-

mos esta HISTORIA en un momento muy espe-

cial (por inaudito y difícil) para la humanidad. La 

pandemia del Covid 19 nos confrontó con nues-

tras miserias: Nuestra fragilidad, la incapacidad 

de implicarnos creativamente en proyectos co-

munes del cuidado de la casa común y de los 

habitantes de esa casa. Nos enseñó fundamental-

mente que el cuidado es esencial para la vida: la 

vida humana y la vida de la naturaleza, si pode-

mos diferenciarla de esta manera; nos enseñó 

que cuando el cuidado es abandonado o descar-

tado, se venga penetrando en algunas de las bre-

chas de la vida. 

Pero también hemos experimentado como nunca 

nuestra grandeza: la capacidad de entrega, gene-

rosidad y sacrificio de tantas y tantas personas 

que han arriesgado de forma creativa sus vidas al 

cuidado de los demás. En resumen, el cuidado 

amoroso de tantas personas por sus semejantes y 

por la casa que habitamos. 

Del cuidado, atención y cariño por la vida, por 

toda la vida, nos habla San José, cuyo año espe-

cial estamos celebrando en la Iglesia. Él amó a 

Jesús con el corazón de padre y sigue amando y 

cuidando de todos con valentía creativa (cf. Papa 

Francisco). 

Este mismo cuidado y atención, la misma valen-

tía creativa, generosidad y entrega lo descubri-

mos en nuestro querido Padre Usera. En circuns-

tancias trágicas para aquel grupo de esclavos lle-

gados a las playas de Puerto Rico... supo arriesgar 

su vida para servirlos y cuidarlos. 

Que al contemplar la vida de tantas personas de 

ayer y de hoy que participan en el cuidado de la 

vida y de la vida abundante y especialmente de 

la Luz y la Vida que brotan del Misterio de Cristo 

muerto y Resucitado, experimentemos la fuerza 

del amor que nos invita a cuidar y amar la casa 

común y especialmente a cuidar y amar a las per-

sonas que viven en ella. 

Seguiremos la dinámica de la Agenda “Amor de 

Dios” en su invitación a: sembrar, cuidar y reco-

ger los frutos que el amor de Dios coloca en to-

 

Símbolos para todos los días   

 Foto del Padre Usera  

 Escudo congregacional  

 Mundo 

 Biblia 

 Cirio  

Tríduo del 27 de Abril de 2021 

Cuidando la Casa Común  

celebraciones 
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dos nosotros. 

Contemplamos y damos gracias a Dios por lo que 
hemos recibido abundantemente y generosamen-
te a lo largo de nuestra historia: la alegría de vivir 
en fidelidad a la alianza de amor que Dios selló 
con cada uno de nosotros… Dejemos brotar del 
corazón el asombro, la alabanza y la gratitud ex-
presándola con gestos de ternura, cuidado, mise-
ricordia y compasión. 

 

Primer día –24 de abril 

“Sembrar ” 

Hacer germinar la semilla de una nueva sociedad que 

esté de acuerdo con el Reino de Dios. 

Símbolos: 

CARTEL CON LA FRASE: Siembra, Dios da la cosecha. 

 Semillas esparcidas en la tierra 

 Arena o tierra húmeda 

Motivación 

 

(Se pone una canción de fondo y una hermana 

pausadamente lee el cántico de las criaturas: 

"Alabado seas mi Señor") 

Canto:  

Cultivo de semillas en planta verde,  

se nos ha dado la vida para darlo! 

¡El que lo pierde se gana la vida! 

El que lo salva pierde la vida. 
 

Introducción  

 

E stamos ante un momento crítico en la his-

toria de la tierra, un momento en que la 

humanidad debe escoger su futuro. Debemos 

unirnos para formar una sociedad sostenible, 

global, fundada en el respeto por la naturaleza y 

para alcanzar este propósito, es imprescindible 

que, nosotras hermanas, seglares y simpatizantes 

de la Familia “Amor de Dios” expresemos nues-

tra responsabilidad los unos para con los otros y 

con las futuras generaciones sembremos las se-

millas del bien, de la belleza y la verdad, semi-

llas de vida, de respeto por la vida, toda y cual-

quier vida.  

La elección es nuestra. La parábola del sembra-

dor nos enseña a dar importancia, no sólo a cui-

dar de nuestro ambiente, sino también a cuidar 

de nosotros mismos y cuidar a los demás. Probe-

mos durante la meditación de este primer día de 

nuestro triduo a identificar ¿quién siembra en 

nuestras vidas? ¿qué semillas recibimos? ¿qué 

semillas colocamos en la buena tierra de los des-

tinatarios de nuestra misión? 
 

Evangelio Mc 4,2-9 

"Les enseñaba muchas cosas por medio de pará-

bolas. Les decía en su instrucción: «Escuchad. 

Una vez salió un sembrador a sembrar. Y suce-

dió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo 

del camino; vinieron las aves y se la comieron. 

Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no 

tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no 

tener hondura de tierra; pero cuando salió el sol 

se agostó y, por no tener raíz, se secó. Otra parte 

cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la 

ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron 

en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, 

dieron fruto; unas produjeron treinta, otras se-

senta, otras ciento.» Y decía: «Quien tenga oídos 

para oír, que oiga.»" 
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Después de la proclamación del evangelio se 

proyecta el video de:  El sembrador de Salomé 

Arricibita: https://youtu.be/58600y0Vn_4 

 

 Silencio e interiorización  
 

Meditación 

E l sembrador se caracteriza por ciertas cuali-

dades: sencillez, maestría, generosidad, pa-

ciencia, vigilancia, esperanza, sacrificio y perse-

verancia. El sembrador está seguro de que la se-

milla es buena, productiva, pero también que al-

gunas se perderán, que algunas no germinarán... 

pero siembra con alegría, esperanza y sueña que 

recogerá muchos frutos. 

Jesús en esta parábola se compara con el sembra-

dor, su vida es un reflejo de estas cualidades, es 

generoso al sembrar y lo hace con gratuidad. 

La Palabra de Dios es como la semilla que, mien-

tras el hombre duer-

me, germina, crece y 

da fruto. 

El canto de las criatu-

ras con el que iniciá-

bamos este tiempo de 

oración nos recuerda 

que nuestra casa co-

mún se puede compa-

rar ahora con una 

hermana con la que 

compartimos la existencia o con una madre que 

nos acoge en sus brazos. 

"Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana, 

madre tierra, que nos sostiene y gobierna y pro-

duce frutas variadas con flores de colores y ver-

duras " 

 
Esta hermana, madre tierra, clama contra el mal 

que le provocamos a causa del uso irresponsable 

y del abuso de los bienes que Dios ha colocado 

en ella. Debemos sentir la urgencia de sembrar 

para mañana, sembrar buenas semillas. Esta ur-

gencia encuentra fuerza en las palabras del Papa 

Francisco: "La humanidad todavía tiene la capaci-

dad de colaborar en la construcción de nuestra 

casa común. Quisiera dar las gracias, alentar y 

expresar mi agradecimiento a quienes, en los más 

variados sectores de la actividad humana, están 

trabajando para garantizar la protección de la ca-

sa que compartimos" (LS 13) 

 

Compartir la reflexión personal 

Después de dos o tres intervenciones, se canta o 

se recita: 
 

¡Pon la semilla en la tierra, no será en vano! 

¡No te preocupes por la cosecha, planta para el 

hermano! 
 

Magnificat  

Padre nuestro  

Oración final a un solo coro 

 

S eñor, queremos comprometernos a sembrar 

semillas de amor, paz, armonía, alegría y es-

cucha para reavivar un poco mejor nuestro mun-

do, nuestras comunidades y familias, ser testigos 

de tu Evangelio siguiendo el ejemplo de nuestro 

Venerable Padre Usera, que vivió sembrando el 

bien y la verdad. 

 
Queremos agradecerte por la sabiduría que das a 

nuestros gobernantes y superiores en la selección 

de las mejores semillas. Que nunca nos falte la 

generosidad, la esperanza, la alegría y paciencia 

al sembrar. Que seas tu el que prepare la tierra y 

seleccione las semillas. 
 

Canto final (u otro) 

El amor de Dios reposa en mí,  

El amor de Dios me consagró,  

el amor de Dios me envió  

para proclamar la paz y el bien. 

 

https://youtu.be/58600y0Vn_4
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Segundo día –25 de abril 

“Cuidar” 

Cartel con la frase: “Imagina una madre llena de ternura, 
así serás tú”. (Padre Usera). 
 

 Símbolo del día  
 Agua 
 Regadera 
 Samaritano 

Presentación  

 

E n este segundo día de nuestro triduo somos 

invitados a cuidar. Cuidar, tener cuidado de 

algo o de alguien implica delicadeza, receptivi-

dad, respeto por aquello que debemos cuidar. 

Cuidar la casa común exige esa delicadeza, 

atención y respeto por todo lo que nos rodea. 

Todos estamos implicados porque el amor de 

Dios derramado en nuestros corazones nos im-

pulsa a expresarlo en cada una de nuestras ac-

ciones.  
 

Fábula del colibrí 

 

C uenta la leyenda que aquel día hubo un 

gran incendio en la selva. 

Todos los animales huían despavoridos. En mitad 

de la confusión, un pequeño colibrí empezó a 

volar en dirección contraria a todos los demás. 

Los leones, las jirafas, los elefantes… todos mira-

ban al colibrí asombrados, pensando qué demo-

nios hacía yendo hacia el fuego. 

Hasta que uno de los animales, por fin, le pre-

guntó: «¿Dónde vas? ¿Estás loco? Tenemos que 

huir del fuego». 

El colibrí le contestó: «En medio de la selva hay 

un lago, recojo un poco de agua con mi pico y 

ayudo a apagar el incendio». 

Asombrado, el otro animal sólo pudo decirle 

«Estás loco, no va a servir para nada. Tú solo no 

podrás apagarlo». 

Y el colibrí, seguro de sí mismo, respondió: 

«Es posible, pero yo cumplo con mi parte.» 

 

Breve silencio  

 

 

Dios cuida de ti  

 

Dios cuida de ti, en tu vivir en tu sufrir.  

Su amor te acompañará 

Dios cuida de ti.   

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

El Dios que cuida de los lirios del campo 

¡y da de comer a los pajarillos! 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

El Dios que no deja caer ninguno de tus cabellos 

¡y recoge cada lágrima de los ojos de sus fieles! 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

El Dios que acompaña la historia de su pueblo 

¡y acompaña el caminar de los humildes de la 

tierra 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

El Dios compasivo y misericordioso  

¡lleno de ternura y de paciencia! 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

En los desalientos, en las pruebas, 

¡en las luchas y dificultades del camino! 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

En las alegrías y bonanzas de la vida, 

¡en las horas de júbilo y vida compartida! 

R. ¡Dios cuida de ti y de todas sus criaturas! 

 

 Audición. Cuida bien la semilla – Marta 

Sánchez 

 https://youtu.be/iAblGuLVl7Y 

 

https://youtu.be/iAblGuLVl7Y
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Cuida bien la semilla en el suelo,  

cuida bien la belleza del mar,  

el aroma y el aire del cielo  

porque un día lo vas a extrañar. 

Y a tu lado estaré (bis) 

 

Cuida bien los secretos del bosque,  

los rincones de nuestra ciudad,  

cuídalos porque todos se rompen 

y un día te arrepentirás. 

Y a tu lado estaré (bis) 

 

Si te tocas los dedos volverás a notar  

que eres la prolongación,  

eres electricidad  

de una parte del planeta que es tu hogar. 

Cuida bien el cariño que sientes  

por los sueños de tu corazón,  

por la vida, el amor y la gente.  

¡No lo dejes morir! Cuídalo 

 

Cuida bien la semilla en el suelo,  

cuida bien la belleza del mar,  

el aroma y el aire del cielo  

porque un día lo vas a extrañar. 

Y a tu lado estaré (bis) 

 

Oración – se puede hacer a dos coros  

 

Señor, cuando me encierro en mí, 

no existe nada: 

ni tu cielo y tus montes, 

tus vientos y tus mares; 

ni tu sol, 

ni la lluvia de estrellas. 

Ni existen los demás 

ni existes Tú, 

ni existo yo. 

A fuerza de pensarme, me destruyo. 

Y una oscura soledad me envuelve, 

y no veo nada 

y no oigo nada. 

 
Cúrame, Señor, cúrame por dentro, 

como a los ciegos, mudos y leprosos, 

que te presentaban. 

Yo me presento. 

Cúrame el corazón, de donde sale, 

lo que otros padecen 

y donde llevo mudo y reprimido 

el amor tuyo, que les debo. 

 
Despiértame, Señor, de este coma profundo, 

que es amarme por encima de todo. 

Que yo vuelva a ver                           

a verte, a verles, 

a ver tus cosas 

a ver tu vida, 

a ver tus hijos... 
 

Y que empiece a hablar, 

como los niños, 

-balbuceando-, 

las dos palabras más redondas 

de la vida: ¡PADRE NUESTRO! 

(Ignacio Iglesias SJ) 

 

Proclamación de la Palabra  
          Lc 10, 25-37 

El buen samaritano 

 
Motivación: Soñamos con una sociedad en la 

que los valores se construyen en torno al cuidado 

de las personas, especialmente las diferencias cul-

turales, los penalizados por la naturaleza o la his-

toria, el cuidado de los marginados y los exclui-

dos: los niños, los ancianos, los moribundos, el 

cuidado de las plantas, los animales, los paisajes 

queridos y sobre todo el cuidado de nuestra gran 

y generosa Madre, la Tierra.  

 

S i hay un paradigma del cuidado o su contra-

punto, la indiferencia ante el sufrimiento de 

los demás lo expresó con gran claridad Jesús en la 

parábola del buen samaritano: se acercó, vio, sin-

tió compasión, sanó sus heridas, lo colocó en su 

caballería, lo llevó a la posada y pagó... 
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Escuchemos este hermoso pasaje y dejemos que 

nuestras entrañas se llenen de compasión por 

nuestro mundo herido: 

 
En ese momento, un intérprete de la ley se levan-

tó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: «Maestro, 

¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» 

Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la 

ley? ¿Qué lees allí?» 

El intérprete de la ley respondió: «Amarás al Se-

ñor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu al-

ma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a 

tu prójimo como a ti mismo.» 

Jesús le dijo: «Has contestado correctamente. Haz 

esto, y vivirás.» 

Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le 

preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» 

Jesús le respondió: «Un hombre descendía de Je-

rusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladro-

nes, que le robaron todo lo que tenía y lo hirie-

ron, dejándolo casi muerto. 

Por el camino descendía un sacerdote, y aunque 

lo vio, siguió de largo. 

Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y 

aunque lo vio, siguió de largo. 

Pero un samaritano, que iba de camino, se acercó 

al hombre y, al verlo, se compadeció de él 

y le curó las heridas con aceite y vino, y se las 

vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura y lo 

llevó a una posada, y cuidó de él. 

Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se 

las dio al dueño de la posada, y le dijo: “Cuídalo. 

Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas 

gastado de más.” 

De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del 

que cayó en manos de los ladrones?» 

Aquel respondió: «El que tuvo compasión de él.» 

Entonces Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mis-

mo.»  Palabra del Señor. Gloria ti, Señor, Jesús. 

 

Silencio orante y compartir nuestra ora-

ción . 

 
Dejemos que resuenen en nuestro interior el can-

to de María. Escuchamos el aleluya de María Or-

tiz https://youtu.be/6G7TFibU7_c 

 
Escuchar el aire 

cuando en la mañana azul 

todas las estrellas duermen 

al nacer la luz 

cuando el arco iris llora 

solo el aire escucharéis 

Llamas que no queman rezareis 

Todo corre deprisa 

Sin ver, nada ves ni de color 

Nuestras manos solo piden amor 

Nuestras voces gritarán 

Unidas siempre cantarán 

 

Aleluya, aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya,  

Aleluya, aleluya, aleluya 

 
Para los que sufren 

al otro lado del mar 

los niños que lloran 

sin saber por qué llorar 

para los que pasan hambre 

para los que tienen sed 

llamas que no queman rezaréis 

Salmos encendidos 

Como ríos secos van 

Solo el campo verde crecerá 

Todo corre deprisa 

Sin ver, nada ves ni de color 

Nuestras manos solo piden amor 

Nuestras voces gritarán 

Unidas siempre cantarán 

 

Padre nuestro  

Terminamos nuestra oración cantando. 

El amor de Dios reposa en mí. 

https://youtu.be/6G7TFibU7_c
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Introducción  

C ada uno recoge lo que siembra. Es impor-

tante sembrar para recoger los frutos. Somos 

responsables por el tamaño de nuestra cosecha.  

2 Cor 9, 6. “Quien poco siembra, poco cosecha-

rá; quien siembra con generosidad también reco-

gerá generosamente”.  

 

Comentario: Es importante sembrar la se-

milla con la convicción de que Dios la cuida-

rá. Cada uno es responsable de lo que siem-

bra, pues cosechará los frutos de su siembra. 

Recogemos aquello que plantamos. Si planta-

mos tomates cosecharemos tomates, si planta-

mos manzanos cosecharemos manzanas... 

pero si no plantas nada, no cosecharás nada. 

Por eso, planta para cosechar. La cosecha es 

el don de Dios y el fruto de nuestra responsa-

bilidad, por eso es importante pedir a Dios. Es 

la generosa ofrenda que brota de la fe y el 

amor de Dios. 

 

Oramos con el salmo a dos coros: sal-

mo 85, 12 – El Señor nos traerá bendiciones, y 

nuestra tierra dará su fruto”. 

 

Señor, has sido bueno con tu tierra,  

has restaurado la suerte de Jacob,  

has perdonado la culpa de tu pueblo, 

has sepultado todos sus pecados,  

has reprimido tu cólera,  

has frenado el incendio de tu ira.  

 

Restáuranos, Dios Salvador nuestro;  

cesa en tu rencor contra nosotros.  

¿Vas a estar siempre enojado, 

o a prolongar tu ira de edad en edad?  

¿No vas a devolvernos la vida,  

para que tu pueblo se alegre contigo?  

 

Muéstranos, Señor, tu misericordia 

y danos tu salvación.  

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  

«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos  

y a los que se convierten de corazón».  

 

La salvación está cerca de los que lo temen,  

y la gloria habitará en nuestra tierra;  

la misericordia y la fidelidad se encuentran,  

la justicia y la paz se besan;  

la fidelidad brota de la tierra,  

y la justicia mira desde el cielo.  

 

El Señor nos dará la lluvia,  

y nuestra tierra dará su fruto.  

La justicia marchará ante él,  

y sus pasos señalarán el camino. 

 

Propicio has sido, Yahveh, con tu tierra, 

has hecho volver a los cautivos de Jacob;  

has quitado la culpa de tu pueblo,  

has cubierto todos sus pecados,  

has retirado todo tu furor. 
 

Silencio e interiorización del salmo 

 

Tiempo de recogida  

 

L a cosecha es el acto o efecto de recoger los 

frutos de la tierra. 

La idea de cosechar alude al trabajo del campo 

que implica un trabajo previo. La vendimia suele 

incluir otras tareas además de la cosecha, como 

Tercer día 26 de abril:  

recoger 

Símbolo: tierra, semillas, manos, cesta, frutos de 
cosecha, persona recogiendo, foto de hermanas 

en misión. 
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la siembra, el cuidado y finalmente la cosecha: 

limpieza de los frutos, envasado y consumo. 

La cosecha es lo que se logra como resultado de 

sus acciones. 

La vida humana, como toda creación, se mide 

por el tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, 

tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. El Evan-

gelio de San Marcos 4:26-34 nos presenta el va-

lor del tiempo en relación con la eternidad. 

«El Reino de Dios es como un hombre que echa 

el grano en la tierra; duerma o se levante, de no-

che o de día, el grano brota y crece, sin que él 

sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma; pri-

mero hierba, luego espiga, después trigo abun-

dante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, 

en seguida se le mete la hoz, porque ha llegado 

la siega.»  

 

Proclamación de la Palabra  Gal 6,7-10 

 

"N o os engañéis; de Dios nadie se burla. 

Pues lo que uno siembre, eso cosechará: 

el que siembre en su carne, de la carne cosechará 

corrupción; el que siembre en el espíritu, del es-

píritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de 

obrar el bien; que a su tiempo nos vendrá la co-

secha si no desfallecemos. Así que, mientras ten-

gamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pe-

ro especialmente a nuestros hermanos en la fe." 

 

 Silencio e interiorización  

 

Salmo de la recogida (125 (126)  

|Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de 

Sión, nos parecía soñar:  

la boca se nos llenaba de risas,  

la lengua de cantares. 

 

Hasta los gentiles decían:  

«El Señor ha estado grande con ellos».  

El Señor ha estado grande con nosotros,  

y estamos alegres.  

 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos  

como los torrentes del Negueb.  

 

Los que sembraban con lágrimas  

cosechan entre cantares.  

Al ir, iba llorando,  

llevando la semilla;  

al volver, vuelve cantando,  

trayendo sus gavillas. 
 

Breve reflexión  

 

L o que eres hoy es el resultado de las decisio-

nes que has tomado en tu pasado. 

Tu vida ahora es básicamente la cosecha de tus 

conductas. La ley de la cosecha se puede resumir 

de la siguiente manera: cada elección tiene con-

secuencias. Las buenas decisiones tienen buenas 

consecuencias y las malas decisiones tienen con-

secuencias desagradables. 

  

Quién eres y dónde estás ahora en la vida es el 

resultado de una combinación de factores. Tus 

padres y tu familia te influyeron. Nuestra socie-

dad y nuestras circunstancias también te han in-

fluido. Pero tus elecciones han sido los principa-

les factores para tu actitud, tu posición y tu carác-

ter. Tus circunstancias han tenido un impacto. 

Pero una gran parte de tu situación actual es el 

resultado directo de una serie de decisiones que 

has tomado en el pasado. 

  

Hay tres realidades sobre la ley de la 

cosecha: 

  

A. Tu recoges lo que has plantado. 

Si plantas semillas de arroz, no esperes cosechar 

maíz. Un granjero que siembra soja sabe que va 

a cosechar soja. Cada tipo de semilla crece exac-
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tamente lo que es. Las semillas de tomate gene-

ran tomates.  

Si eres una persona amargada, molestas a los de-

más, no te sorprendas si obtienes hostilidad de 

los demás. Pero si estás plantando semillas de 

bondad y amor, sentirás a las otras personas ama-

bles y amorosas. Jesús dijo: "Cada árbol es cono-

cido por su propio fruto. La gente no cosecha hi-

gos de espinos, ni uvas de los abrojos" (Lucas 

6:44). Tú recoges lo mismo que plantas. 

  

B. Siempre recoges más de lo que siembras 

Las semillas no se reproducen una por una; se 

multiplican exponencialmente. Cuando se planta 

un fréjol, un pie de fréjol crece, y produce varias 

vainas de fréjoles que contienen docenas de fré-

joles. Una pequeña semilla de aguacate se con-

vierte en un gran árbol, que produce miles de 

aguacates a lo largo de su vida. 

  

Una pequeña palabra, acción o una elección 

pueden parecer pequeñas, pero puede resultar 

en una cosecha masiva.  

  

C. Siempre se recoge después de haber plantado  
 

Cuando se planta una semilla, no sale del suelo 

inmediatamente. Se necesita tiempo para que 

una semilla crezca y se convierta en una planta. 

Se necesita paciencia para ser un buen agricultor, 

porque tienes que esperar a la cosecha. 

 Espiritualmente hablando, las decisiones que 

tomes pueden no tener consecuencias inmedia-

tas. Pero no dejará de tener consecuencias, por-

que siempre recogerás después de haber planta-

do. 

 "Israel ha rechazado lo que es bueno... con su 

plata y oro hacen ídolos para sí mismos para su 

propia destrucción" Entonces Dios dio la versión 

del Antiguo Testamento de la ley de la cosecha. 

Dijo: "Siembran el viento y cosecharon tempes-

tad" (Oseas 8.3-4 , 7) 

Ahora, en este punto, puede que te sientas des-

animado por la condición de nuestro país. O 

puede que te sientas desanimado por las malas 

decisiones que has tomado en el pasado. 
 

Acción de gracias 

Dios ha sido bueno para con nosotros, la cose-

cha ha sido abundante.  

Alabamos y damos gracias a Dios por todos los 

dones recibidos.  

A cada invocación respondemos con una antífo-

na o canto de acción de gracias.  
 

Por nuestro Fundador 

Por lo Equipos de gobierno General y Provin-

ciales 

Por la presencia “Amor de Dios” en el mundo 

Por la Familia “Amor de Dios 

Por la hermanas mayores y enfermas 

Por todos los destinatarios de la misión 

Por las nuevas vocaciones  

(Continuamos dando gracias de forma espontá-

nea) 
 

 Oramos con la oración del Padre Nuestro 

 Cantamos el Himno de la Congregación. El 

Espíritu Santo nos dio vida 

Danos ,hoy , el pan de cada día  
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Eucaristía - 27  de abril 

Celebramos  

el Amor de Dios  

Monición de entrada  

 

N o está aquí, ¡ha resucitado! como se lo ha-
bía dicho a las mujeres en la mañana de 

Pascua. No está aquí, ¡ha resucitado! Es el grito 
jubiloso que oímos cada mañana de Pascua, que 
ilumina y dinamiza toda nuestra vida. El Señor 
resucitado ilumina la vida de la Iglesia e ilumina, 
de una manera muy especial, este día en el que 
cumplimos 157 años de vida.  

Hoy queremos dar gracias al Señor por la vida 
que nos ha ofrecido a lo largo de estos 157 años. 
Agradecer la vida de nuestro fundador Jerónimo 
Usera. Por su entrega y generosidad, por su capa-
cidad de descubrir la presencia amorosa de Dios 
en cada realidad, en todas las circunstancias, en 
cada acontecimiento. Y acoger apasionadamente 
la voluntad de Dios discerniendo su querer para 
sí mismo y para la Familia que el Señor le urgía a 
formar.  

Gracias por tantas hermanas que a lo largo de 
estos 157 años han sido testigos gozosos del 
amor de Dios, expresión de la ternura y miseri-
cordia de Dios en las más diversas circunstancias 
y lugares. 

Gracias por toda la Familia “Amor de Dios”: Fa-
milia, amigos, colaboradores, alumnos... todas 
aquellas personas que co-
mo Jerónimo Usera desean 
seguir a Jesús diciendo la 
verdad y haciendo el bien. 

Por todo esto y mucho 

más alabamos, bendeci-

mos y damos gracias al 

Señor cantando con ale-

gría: 

 

Canto de entrada 

Acto penitencial  

Celebrante: El Señor siempre hace maravillas  

en sus hijas y cada día de estos 157 años ha he-

cho grandes maravillas en y a través de la Familia 

“Amor de Dios”. Pero, tenemos que reconocer 

con sinceridad y humildad que no siempre estu-

vimos dispuestos a oír su voz y a reconocerlo 

presente en las cosas y colaborar con Él. Por todo 

esto, humildemente invocamos su misericordia. 

 

(Cada una de las peticiones de perdón puede ser 

hecha por una persona) 

 

 Por el desempleo creciente y descontrolado, 

aumento de pobreza que afecta a personas y 

familias, especialmente a los jóvenes y a la 

mujer, generando desesperanza y desencanto 

ante el futuro…por la corrupción a todos los 

niveles y el deterioro progresivo de las condi-

ciones de vida de los seres humanos, el no re-

conocimiento de la dignidad de la persona co-

mo imagen y semejanza de Dios; por las veces 

que no ayudamos a promover la cultura de la 

honestidad, de la transparencia y solidaridad. 

Cantamos: Señor, ten piedad  

 

 Porque a veces no nos dejamos interpelar por 

las preguntas de los hombres y las mujeres de 

hoy, para hacer germinar la semilla de una 

nueva sociedad que esté de acuerdo con el 

Reino de Dios; porque la injusticia, la pobreza, 

la ignorancia y los conflictos violentos, la falta 

de agua potable, el aire limpio y la seguridad 

alimentaria de muchos de nuestros hermanos y 

hermanas no nos inquietan.   

 Cantamos: Señor, ten piedad  

¡Aleluya! 

¡ha resucitado!  
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 Porque no siempre aceptamos el mundo como 

sacramento de comunión, como una forma de 

compartir con Dios y con los demás; porque a 

menudo nuestra vida consagrada carece del 

dinamismo, la alegría y la entrega que el amor 

de Dios derrama en nuestros corazones, 

Cantamos: Señor, ten piedad  

 

Liturgia de la Palabra: Hch 11, 19-26 

 

Entre tanto, los que se habían dispersado en la 

persecución provocada por lo de Esteban llega-

ron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predi-

car la palabra más que a los judíos. Pero algunos, 

naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antio-

quía, se pusieron a hablar también a los griegos, 

anunciándoles la Buena Nueva del Señor Je-

sús. Como la mano del Señor estaba con ellos, 

gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó 

la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén, y en-

viaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la 

acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba 

a todos a seguir unidos al Señor con todo empe-

ño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíri-

tu Santo y de fe. Y una multitud considerable se 

adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en bus-

ca de Saulo; cuando lo encontró, se lo llevó a 

Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos 

en aquella Iglesia e instruyeron a muchos. Fue en 

Antioquía donde por primera vez los discípulos 

fueron llamados cristianos.  

 

Salmo responsorial  

 

Evangelio de San Juan 10,22-30 

 

Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la 

Dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se 

paseaba en el templo por el pórtico de Salo-

món. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: 

«¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si 

tú eres el Mesías, dínoslo francamente». Jesús les 

respondió: «Os lo he dicho, y no creéis; las obras 

que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan 

testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque 

no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi 

voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les 

doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y 

nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre 

me ha dado es más que todas las cosas, y nadie 

puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo 

y el Padre somos uno». 
 

Homilía 

 

Renovación de los votos  

 

Celebrante:  

 

Queridas hermanas: la alegría de la Resurrección 

de Cristo ilumina toda nuestra vida. De esa ale-

gría hacemos eco al celebrar estos 157 años de 

vida de la Congregación. Con esta alegría y con 

esta luz os invito a renovar vuestra consagración 

al Señor. Haciendo eco de las palabras de vuestro 

Fundador, os pregunto: 

 

¿Queréis renovar vuestro voto de castidad?: ¿Queréis 

que Jesucristo sea el único centro de vuestra vi-

da…y amar con amor limpio y generoso a todos 

los seres humanos, sin apegos ni exclusividades, 

descubriendo la presencia amorosa de Dios en 

este mundo maravilloso que Él creó, especial-

mente en la persona humana hecha a su imagen 

y semejanza? 

 

Hermanas: Sí, quiero  

 

¿Queréis renovar vuestro voto de pobreza?: ¿Que 

Jesucristo sea vuestra única riqueza…viviendo 

con sobriedad y austeridad, compartiendo todo 

vuestro ser y tener con los más necesitados, con 
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los niños abandonados, los jóvenes sin horizon-

te, las mujeres maltratadas, los sin voz, todos 

aquellos que nuestra sociedad marginaliza y son 

los preferidos de vuestro amado Jesús? 
 

Hermanas: Sí, quiero  
 

¿Queréis renovar vuestro voto de obediencia?: 

¿Queréis que la voluntad de Dios sea vuestro 

alimento...buscadlo apasionadamente a lo largo 

de vuestra vida, buscadlo en momentos fáciles y 

difíciles, cuando el sol brille y cuando las som-

bras os rodeen; discernir en todo momento lo 

que Dios quiere de cada una de vosotras y de la 

Comunidad?  
 

Hermanas: Sí, quiero  
 

Qué gozo seguir al Señor en comunidad para 

bendecir vuestra vida y manteneros firmes en 

vuestra consagración al Señor. ¡Cuenten siempre 

con la ayuda de la Santísima Virgen María y la 

Gracia del Espíritu Santo! 

Os bendigo con las palabras de vuestro Funda-

dor: "Que el Señor os bendiga, os dé mucha hu-

mildad y paciencia y, sobre todo, que llene 

vuestro corazón con el santo amor de Dios a fin 

de que le sirváis lo mejor posible”. " Que el Se-

ñor lleve a plenitud la obra que comenzó en vo-

sotros. 

Canto: El amor de Dios hace sabios y santos. 

(audición) 

 

Oración de los fieles 

 

Celebrante: Llenos de confianza en el Se-

ñor resucitado, elevemos nuestra oración al Pa-

dre, fuente de Amor y de bien y siempre pronto 

para oír las súplicas de sus hijos; invoquémoslo 

cantando.  

Señor, escucha nuestra oración.  

Padre lleno de bondad, te pedimos por nuestro 

Papa Francisco, que la presencia de Jesús Resu-

citado lo fortalezca y continúe conduciendo la 

Iglesia con alegría y fortaleza, con libertad y es-

peranza.  

Señor, escucha nuestra oración u otro.  

Para que Jesús Resucitado sea siempre la luz que 

conduce la Iglesia en su peregrinar, orientando a 

los hombres y mujeres de hoy para hacer germi-

nar la semilla de una nueva sociedad más con-

forme con el Reino de Dios. 

Señor, escucha nuestra oración.  

Para que Jesús Resucitado sea la fuerza que 

orienta a todos los cristianos para luchar contra 

toda causa de injusticia, pobreza y los conflictos 

violentos contras las personas y la naturaleza. 

Señor, escucha nuestra oración.  

Para que Jesús Resucitado anime y fortalezca a 

cuantos trabajan para garantizar el derecho al 

agua potable, al aire limpio, a la seguridad ali-

mentaria, a un trozo de tierra, al abrigo y sanea-

miento seguro de aquellos que están excluidos 

de sus derechos más fundamentales.  

Señor, escucha nuestra oración.  

Para que Jesús Resucitado ayude especialmente 

a los educadores a promover en todos, especial-

mente a los niños y jóvenes, oportunidades edu-

cativas que les permitan contribuir activamente 

en su crecimiento humano y espiritual. 

Señor, escucha nuestra oración.  

Por toda la Familia “Amor de Dios” para que el 

encuentro con Jesús Resucitado nos lleve a forta-

lecer nuestra fe en la dignidad inherente de to-

dos los seres humanos y nos empeñemos en tra-

bajar para hacerla realidad en nuestro entorno. 

Señor, escucha nuestra oración.  

Por las hermanas del Amor de Dios para que la 

Resurrección de Jesús anime y fortalezca sus vi-

das y sean manifestación permanente del amor 

de Dios con su vida, por la vida, especialmente 

de sus hijos más vulnerables. 

Señor, escucha nuestra oración.  

  

Celebrante: Todo esto te lo pedimos, Pa-

dre, por intercesión de Tu Hijo Jesucristo, mani-

festación plena de tu amor en unidad del Espíritu 

Santo.   

Ofertorio 
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Si se considera oportuno se puede hacer la pro-

cesión de las ofrendas.  

Se buscará aquello que sea más significativo en 

cada lugar. 

 

Canto. (En cada lugar se buscará aquel canto 

que sea más adecuado)  

 

Santo. (Cantado) 
 

Comunión. canto  
 

Acción de gracias. 

 

En este día brota espontáneamente en nosotros 

un himno de acción de gracias a Dios por todo 

el amor que ha derramado en el mundo y espe-

cialmente en cada uno de nosotros. 

Himno de alegría por las maravillas realizadas en 

la naturaleza y en la historia: Por la diversidad y 

belleza, armonía y majestad de todas sus criatu-

ras y porque a través de cada una de ellas descu-

brimos su amor maternal por cuanto existe.  

Por cuantas personas que, a lo largo de este año 

tan difícil, han sido buenos samaritanos para con 

sus hermanos, en los más diversos servicios y 

situaciones. 

Por los educadores que, incluso en las circuns-

tancias que hemos vivido eran para sus estudian-

tes el mejor libro. El libro en el que pudieron 

descubrir la belleza y la bondad del Dios en la 

vida. 

Por las hermanas que acogen el amor de Dios 

cada día, en sus más diversas manifestaciones y 

trabajan para testimoniarlo en gestos concretos 

de delicadeza, ternura y comprensión.  

Por todo esto, proclamamos:   
 

SEÑOR, GRACIAS TE DOY 
 

Señor, gracias te doy por la luz. 

Gracias te doy por todo tu amor.  

Por el cielo, por la tierra, mil gracias te doy, Se-

ñor. 
 

Señor, gracias por el calor del sol. 

Gracias, por la fragancia del mar, 

por la colina donde el viento comienza a cantar. 
 

Señor, gracias por el trigo en crecimiento. 

Gracias por la vida que va a nacer. 

Gracias por lo que mi alma siente  

y quiere decir. 
 

Señor, gracias por esta comunión,  

por este vino y este pan  

y por todos los hombres  

de los que somos hermanos. 
 

Canto Final 

 

Cantemos hoy al Amor de Dios 

en Jerónimo Usera, 

porque él fundó la Congregación 

y su estrella nos orienta. 

 

Celebrando la fiesta en su honor, 

seguiremos sus huellas; 

proclamando en la Iglesia su voz, 

se abrirán nuevas sendas.  

 

Mi palabra será siempre el amor, 

acogida, respeto y plegaria, 

y en mis obras los hombres verán 

que el amor hoy se encarna.  
 

 

 

 




