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Ven, Espíritu Santo! 
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CANCIONES 
 

1. AMOR DE DIOS 

PRIMAVERA 

 

1. El amor vino a la tierra, 

un día de Primavera. 

AMOR DE DIOS, brisa suave, 

caricia, ternura, entrega. 

 Fue un día del mes de abril 

y fue nuestro Padre Usera, 

quien acogió el DON DE DIOS. 

AMOR DE DIOS, PRIMAVERA. 

  

2. El amor es arriesgado. 

El amor es coherencia. 

Encarnemos el amor 

con audacia y con nobleza. 

 Con la fuerza del Espíritu 

cada día se renueva 

el manantial del Carisma. 

AMOR DE DIOS, PRIMAVERA. 

  

Somos una gran familia 

avanzamos en unión 

vivimos con alegría 

un compromiso de amor 

Somos una gran familia 

nos une nuestra misión 

soñamos un nuevo día 

primavera, Amor de Dios 
  

3. La Congregación es hoy 

arco iris, flor, estrella… 

un hermoso colorido… 

Comunidad, vida nueva. 

 El Carisma compartido, 

corazón que abraza al mundo 

es promesa, vida, fuerza… 

AMOR DE DIOS, PRIMAVERA 

  

4. La Familia “Amor de Dios” 

sembraremos con largueza 

semillas de AMOR y FE 

en la misión de la Iglesia. 

 La fe y la ciencia se abrazan, 

la cultura y la belleza. 

Humanidad, EVANGELIO… 

AMOR DE DIOS, PRIMAVERA 

  

5. Semillas de amor divino 

en nuestra misión florezcan, 

trayendo paz y justicia, 

fuego que abrase la tierra. 

 María, mujer, TERNURA, 

eres nuestra madre buena. 

Queremos seguir tus pasos. 

AMOR DE DIOS, PRIMAVERA. 

  

6. Son ciento cincuenta años 

de historia de amor, de entrega. 

Celebremos hoy el don 

que sigue vivo en la Iglesia. 

 Gracias, Señor, por tu amor, 

DON DIVINO, VIDA PLENA, 

Gracias porque hoy sentimos 

el gozo de tu presencia. 

 

 

 

2. ANTÍFONAS 

1. Al Señor cantad porque está aquí, 

al Señor gritad. ¡ALELUYA! 

2. Nos has llamado Señor a plantar en 

el mundo Tu reinado de amor, 

enséñanos a revelar a los hombres, 

los misterios divinos que vivimos 

en la fe. 

3. Espera en el Señor Él te cobija; ¡Se 

valiente, sé valiente! Espera en el 
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Señor Él te conduce, te conduce y 

te cobija. 

4. Aunque yo dominara las lenguas 

arcanas y el lenguaje del cielo 

supiera expresar, solamente sería 

una hueca campana, si me falta el 

amor. 

5. Oigo en mi corazón: buscad mi 

rostro, tu rostro buscaré Señor, no 

me escondas tu rostro. (bis) 

6. Venimos a escuchar tu voz, 

envíanos Tu Luz, Señor. (bis) 

7. Escucha, escucha la voz del Señor, 

escucha, escucha en tu corazón 

8. A las fuentes de agua viva nos 

conduce el Señor (bis) El Señor es 

mi pastor, nada me falta, el Señor 

es mi pastor. 

9. Bendita tú, entre las mujeres, y 

bendito el fruto de tu vientre. 

10. Laudate omnes gentes, laudate 

Dominum. (BIS). 

11. Nada te turbe, nada te espante. 

12. Agua lávame, purifícame dame 

agua, tu Espíritu. Agua lávame. 

13. Cómo te pagaré ¡oh Señor! todo el 

bien q me has hecho… 

14. Paz, paz, paz, en el corazón del 

hombre. Paz, paz, paz, en los aires 

y en el mar. Paz, paz, paz en los 

pueblos y ciudades. Paz, paz, paz 

en el centro del hogar. 

15. Transforma mi mente, Señor, 

Según tú quieres, para descubrir 

que soy tuya. 

16. Sólo Tú mi Señor, puedes renovar 

mi vida, te buscaré a ti mi Dios, 

con todo mi corazón. 

17. Canta mi alma a Dios, bendice a tu 

Señor. Canta mi alma a Dios, Él es 

mi salvador. 

18. Señor, tú tienes palabras de vida y 

amor. Señor, Señor, tú tienes 

Palabras de vida y amor. 

19. Ven Espíritu fuente de vida, ven, 

ven, ven Señor. (bis)  

20. Caminad mientras tenéis luz, antes 

que os envuelva la tiniebla.  

21. Ven, ven, ven Espíritu de Dios. 

Ven, ven, ven , ven sobre nosotros 

(bis). 

22. Mi alma alaba al Señor (bis) desde 

lo más profundo de mi corazón. Yo 

te alabo Señor… 

23. Te ensalzaré Señor porque me has 

librado. 

24. Yo te amo Señor, tu eres mi fortal. 

25. Ubi caritas.... 

26. La bondad y el amor del Señor, 

duran por siempre... 

27. Invoco al Dios altísimo al Dios que 

hace tanto por mi. 

28. Nada nos separara  (3 veces)   

29. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 

voluntad (bis) 

30. La paz  te doy a ti mi hermano, la 

paz que Dios me regaló en un 

abrazo a ti me entrego la paz que 

llevo en mi corazón. Recíbela, 
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recíbela, esta es la paz que el 

mundo no te puede dar (bis) 

31. De noche iremos de noche, que 

para encontrar la fuente solo la sed 

nos alumbra, (bis) 

32. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad 

incomparable es... 

33. Sé mi luz enciende mi noche.... 

34. Haz brillar sobre nosotros el 

resplandor de tu rostro Señor... 

35. Te entregaste por entero Usera sin 

ninguna condición y por eso te 

llamamos el profeta del amor (bis) 

36. Busca el silencio ten alerta el 

corazón. Calla y contempla. 

37. El mirar de Dios es amar (3) 

38. Que calle mi corazón y en ti 

descanse, que hoy sólo escuche tu 

voz y te goce en el silencio. 

39. Haz que vea tu rostro, no me alejes 

de ti, que tu espíritu me inunde y 

mi corazón sea puro. 

40. Padre, yo te adoro. Yo te ofrezco 

mi alma y vida. ¡Cómo te amo!. 

Jesucristo, yo te adoro Espíritu 

Santo, yo te adoro. Trinidad Santa, 

yo te adoro . 

41. ¿Quién eres tú, oh buen Jesús? 

Siervo entregado y sin poder. El 

mundo entero viene a ti, para 

adorarte, para adorarte. 

42. Quiero estar a tu lado Señor (3 

veces) Pon tu pan en mis manos 

Señor (3 veces) lléname con tu 

fuerza Señor. Yo te adoro y te amo. 

Quédate con nosotros Señor. 

43. Cristo nos da la libertad, Cristo nos 

da la salvación, Cristo nos da la 

esperanza, Cristo nos da el amor. 

44. Siempre confío en mi Dios (bis) el 

me conduce y no temo, me 

acompaña al caminar. 

45. Hoy vengo a decirte gracias, 

gracias por todo Señor... 

3. DIOS TRINO 

En nombre del Padre 

En nombre del Hijo 

En nombre del Santo Espíritu 

Estamos aquí. 

 

Para alabar y agradecer 

Bendecir y adorar 

Estamos aquí a tu disposición 

Para alabar y agradecer 

Bendecir y adorar. 

Estamos aquí, Señor, Dios Trino de 

Amor. 

 

4. CANTO: Ven Espíritu Santo  

Ven Espíritu Santo, como el fuego, 

como el viento.  

Ven Espíritu Santo, a este pobre 

corazón.  

Ven Espíritu Santo, y haz que vea y 

haz que entienda. 

Ven Espíritu Santo, a este pobre 

corazón.  

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

 

Ven Espíritu Santo, como el fuego, 

como el viento.  

Ven Espíritu Santo, a este pobre 

corazón. (bis) 
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Ven Espíritu Santo, y haz que vea y 

haz que entienda. 

Ven Espíritu Santo, a este pobre 

corazón.  

Ven Espíritu Santo, como el fuego, 

como el viento.  

Ven Espíritu Santo, a este pobre 

corazón.  

 

5. VEN ESPÍRITU 

Ven, Espíritu divino,  

manda tu luz desde el cielo; 

Padre amoroso del pobre, 

Don en tus dones espléndido; 

luz que penetras las almas, 

fuente del mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo; 

tregua en el dura trabajo; 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma,  

Divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre 

si Tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas,  

infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno 

 

6. DANOS TU ESPÍRITU 

Danos, oh Señor, tu fuerza salvadora 

que llene nuestro ser, un Espíritu que 

al darnos nueva vida, confirme 

nuestra fe. 
 

El aliento de tu boca cambiara la faz 

de nuestro corazón. Para hacer que en 

nuestro pecho brote sin cesar la fuerza 

del amor. 
 

Tus palabras en mis labios hablarán de 

Ti, tu vida cantarán. Soy testigo ante 

los hombres de tu amor sin, testigo de 

tu paz. 

 

7. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR  

El Espíritu del Señor vive entre 

nosotros. 

 

1. Hay un solo corazón al unirse 

nuestros cantos, hay una misma ilusión 

al unirse nuestras vidas. 

2. Hay un solo caminar cuando vamos 

hacia el Padre, hay una misma oración 

en el Espíritu Santo. 

 

8. ESPÍRITU DE DIOS 

Espíritu de Dios, llena mi vida 

llena mi alma, llena mi ser (bis) 

 

Lléname, lléname con tu presencia 

Lléname, lléname con tu verdad 

Lléname, lléname con tu poder (bis) 

Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. 
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9. ENVÍA SEÑOR TU ESPÍRITU 

Envía, Señor, tu Espíritu Divino, que 

renueve la faz de la tierra que ilumine 

a los hombres y construya a la Iglesia 

con los lazos de tu amor. 

 

1. Para que tu Iglesia sea más pura, 

purifícanos de nuestros pecados. 

2. Para que tu Iglesia sea más radiante, 

aumenta nuestro celo de tu Evangelio. 

3. Para que tu Iglesia sea más santa, 

acrecienta en nosotros tu caridad. 

 

10. CÁNTICO CRIATURAS 

Con todos los pueblos y gentes del 

mundo, ¡te alabamos! 

Con todos los hombres y mujeres que 

te buscan, ¡te alabamos! 

Con todo nuestro ser, con todo lo que 

somos y tenemos, ¡te alabamos! 

Con todas las razas y lenguas del 

mundo, ¡te alabamos! 

En todas las creencias, ¡te alabamos! 

Con todos los hombres y mujeres que 

trabajan, ¡te alabamos! 

Con todo nuestro hacer, con todo lo 

que nace, crece y muere, ¡te alabamos! 

Con todos los pobres y pequeños del 

mundo, ¡te alabamos! 

En todos los excluidos, ¡te alabamos! 

Con todos los hombres y mujeres que 

se entregan, ¡te alabamos! 

Con todo nuestro amor, con los que en 

ti creemos y esperamos, ¡te alabamos! 

 

11. CON ALEGRÍA EN EL 

CORAZÓN 

Queremos cantarte, Señor; 

Con esperanza, con fe y con amor, 

queremos llegar a tu mesa, Señor. 

Con alegría de amistad compartida, en 

una comida; con esperanza de 

escuchar tu Palabra, que da la vida. 

Con alegría de fiesta de hermanos, en 

la Eucaristía; con fe y el amor que 

exija juntarnos, en tu comida. 

 

12. RECORDANDO TU 

MANDATO  

Recordando tu mandado, venimos a 

celebrar (bis)  

el memorial de tu cena, banquete de 

eternidad,(bis) 

 

Somos tu pueblo, Señor, y en tu 

nombre queremos rezar; pediremos 

que venga el amor, y que reine, Señor, 

tu paz (bis) 

 

Todos venimos a ti, eres vida, camino 

y verdad; tu Palabra es rayo de luz, y 

tu sangre nos da la paz (bis). 

 

13. CANTANDO LA ALEGRÍA 

DE VIVIR 

Cantando la alegría de vivir 

lleguemos a la casa del Señor, 

marchando todos juntos como 

hermanos, andemos los caminos 

hacia Dios. 

 

Venid entremos todos dando gracias; 

venid cantemos todos al Señor, 

gritemos a la roca que nos salva, 

cantemos la alabanza a nuestro Dios. 

 

14. EL SEÑOR NOS LLAMA  

El Señor nos llama y nos reúne,  

somos su pueblo, signo de unidad.  

Él está, en medio de nosotros:  
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sirve a la mesa, nos reparte el PAN.  
 

1.- Por todos los caminos,  

nos sales al encuentro,  

por todos hemos visto, señales de tu 

amor.  

Tu pueblo se reúne, Señor, a 

bendecirte,  

a celebrar con gozo tu paso salvador. 

 

2.- Convocas a tus fieles,  

nacidos de las aguas, 

a festejar unidos, la nueva creación. 

La sala del banquete, se llena de 

invitados, 

estamos reunidos y en medio está el 

Señor. 

 

3.- Revélanos al Padre,  

oh Cristo, nuestra fiesta,  

aumenta la esperanza, de nuestro 

caminar. 

Tu Espíritu divino, nos dé la fortaleza, 

los bienes que esperamos, nos haga 

pregustar. 

 

15. NO HAY FRONTERAS 

Aunque haya varios mares 

Y distancia que salvar 

Nuestro Dios es como un puente 

Que nos une de verdad (bis) 

 

Somos de aquí y de allá 

nos une la hermandad 

para nosotras no hay  

fronteras en el mar 

 

No hay fronteras, no hay fronteras 

para el bien, el amor y la paz 

No hay fronteras, no hay fronteras 

si te animas vamos a empezar 

 

No queremos diferencias 

Nuestra meta es la igualdad 

La felicidad de todos 

A este mundo vamos ya 

 

16. ANDANDO POR EL CAMINO  

1.- Andando por el camino 

te tropezamos Señor, te hiciste el 

encontradizo nos diste conversación; 

tenían tus palabras fuerza de vida y 

amor, ponían esperanza y fuego en el 

corazón. 

 

Te conocimos Señor, al partir el pan, 

tu nos conoces, Señor, al partir el 

pan. 

 

2.-Llegando a la encrucijada Tú 

proseguías Señor, te dimos nuestra 

posada, techo, comida y calor; 

sentados como amigos al compartir el 

cenar, allí te conocimos al repartirnos 

el pan. 

 

3.-Andando por los caminos, te 

tropezamos Señor, en todos los 

peregrinos que necesitan amor; 

esclavos y oprimidos que buscan la 

libertad, hambrientos, desvalidos, a 

quienes damos el pan. 

17. ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva 

Antes de que la espera 

Desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras 

No importa lo que sea 

Tú llámame a servir. 

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras 
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Necesiten mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegría 

Simplesmente, por no saber de Ti 

 

Te doy mi corazón sincero 

Para gritar sin miedo 

Lo hermoso que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera 

Condúceme a la tierra 

Que tenga sed de Dios. 

 

Y así en marcha iré cantando 

Por calles predicando 

Tu grandeza, Señor 

Tenderé mis manos sin cansancio 

Tu historia entre mis labios 

Y fuerza en la oración 

Al atardecer de la vida 

 

18. DIOS ES AMOR 

Dios es amor, justicia y paz, 

mi fuerza y esperanza. 

Dios es amor, es mi liberación, 

mi alegría y salvación 

Dios es amor, amor de Dios,  

mi meta y mi sendero. 

Dios es amor, amor de Dios será  

mi horizonte al caminar. 

 

1. El amor es comprensivo, es 

servicial; el amor no tiene envidia, ni 

se alegra del mal; el amor no pasa 

nunca, es el camino mejor. 

 

2. Podría mover las montañas, conocer 

los secretos, repartir lo que tengo; si no 

tengo amor nada vale, nada sirve, no 

soy nada. Yo no soy nada sin amor 

 

19. CREEMOS EN EL AMOR 

Hemos conocido el amor,  

hemos puesto en El nuestro ideal,  

y sabemos que al unirnos en el 

nombre del Señor,  

dando fuerza a nuestra vida Dios 

está.  

 

1. Cristo nos convoca para ser con El  

signo de esperanza, signo de unidad.  

Para hacer presente el amanecer  

de una nueva vida que comienza ya.  

 

20. QUÉ TE PUEDO DAR 

Qué te puedo dar, que no me hayas 

dado Tú. Qué te puedo decir, que no 

me hayas dicho Tú. Qué puedo hacer 

por Ti, si yo no puedo hacer nada. Si 

yo no puedo hacer nada si no es por Ti, 

mi Dios. 

Todo lo que sé. 

Todo lo que soy 

Todo lo que tengo es tuyo (bis) 

 

21. CONFÍO EN TI 

Confío en ti, de Ti me fié; 

No anderé tus pasos, si no es desde la 

fé. 

Justo he de vivir si en ti confié 

Dáme, Dios, tu Espíritu, dame tú la fe. 

22. HOY VENGO A DECIRTE 

GRACIAS, 

Hoy vengo a decirte gracias, gracias 

por todo Señor (bis)  
 

Gracias Señor por la vida, gracias, 

Señor, por el sol, gracias Señor por el 

viento, gracias por todo, Señor. 
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Gracias, Señor por las manos, gracias, 

Señor por la voz, gracias, Señor por 

los ojos, gracias por todo, Señor. 

 

23. CANTARÉ, GRITARÉ  

Cantaré, gritaré al amor de mi Dios 

(bis) 

 

1.-Por el nacer del sol cada mañana, 

por la paz de la montaña, por el frío y 

el calor. Por las estrellas de una noche 

clara, por la flor de mi ventana, canto 

al mundo, canto a Dios. 

 

2.-Por la sonrisa alegre de los niños, 

por las rosas por los lirios, por los 

pájaros y el sol. Por el color que luce 

el arco iris, por los parques y jardines, 

canto al mundo, canto a Dios. 

 

3.-Por el calor que da una mano amiga, 

por las fuentes cristalinas, por la fuerza 

del amor. Por compartir con otros 

alegrías, por la paz y por la vida, canto 

al mundo, canto a Dios. 

 

24. SALMO 102 BENDICE AL 

SEÑOR 

Bendice alma mía al Señor 

BENDICE AL SEÑOR (bis) 

Y todo mi ser a su santo nombre 

BENDICE AL SEÑOR 

1. El perdona todas tus culpas y cura 

todas tus enfermedades. BENDICE 

AL SEÑOR...El rescata tu vida de la 

fosa y te colma de gracia y de ternura. 

BENDICE AL SEÑOR 

El Señor es compasivo y 

misericordioso,  

BENDICE AL SEÑOR...  

Lento a la ira y rico en clemencia 

BENDICE AL SEÑOR... 

No nos trata como merecen nuestros 

pecados ni nos paga según nuestras 

culpas, BENDICE AL SEÑOR... 
 

2. Como un padre siente ternura por 

sus hijos siente el Señor ternura por 

sus fieles BENDICE AL SEÑOR... 

Porque El conoce nuestra masa se 

acuerda de que somos de barro 

BENDICE AL SEÑOR. El Señor puso 

en el cielo su trono, su soberanía 

gobierna el universo BENDICE AL 

SEÑOR. Bendecid, al Señor todas sus 

obras, en todos los lugares de su 

imperio. BENDICE AL SEÑOR... 
 

25. SALMO 112 

Alabad, siervos de Dios, el nombre del 

Señor.  
 

1. Bendito sea el nombre del Señor 

(bis), ahora y por siempre (bis). De la 

salida del sol, hasta el ocaso, alabado 

sea el nombre del Señor (bis). 
 

2. ¿Quién como el Señor, nuestro 

Dios? (bis) que todo es amor (bis). 

Sobre los cielos está su gloria y con los 

hombres su paz (bis). 
 

3. Al pobre y desvalido le da su mano, 

le viste un traje de honor (bis) para 

sentarlo como invitado alrededor de su 

mesa (bis). 

26. TÚ ERES MI SEÑOR 

Tú eres mi Señor, ningún bien tengo 

sin ti. Tú eres mi Señor, no hay 

felicidad fuera de ti. 
 

1. El Señor es la porción de mi 

herencia. Tú eres quien guarda mi 
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suerte, cayeron mis cordeles en parajes 

amenos y me encanta mi heredad. 
 

2. Bendigo a Yahvé que me aconseja, 

aún de noche me instruye. Pongo 

siempre a Yahvé ante mis ojos, pues 

con Él no vacilo. 
 

3. Por eso mi corazón se alegra, en Ti 

descansa seguro. Me enseñarás el 

camino de la vida, a tu derecha, 

delicias por siempre 

 

27. TAMBIÉN SOY DEL 

PUEBLO 

1. Al pueblo de Dios, el Señor lo 

guiaba, y por el desierto, lento lo 

llevaba. El pueblo de Dios, no contaba 

con nada, tenía esperanzas y así 

caminaba. 
 

También soy del pueblo, Señor, 

y estoy en la marcha,  

solamente tu gracia 

me basta en la andada. 
 

2. El pueblo de Dios también vacilaba, 

a veces dudaba hasta de su amor. El 

pueblo de Dios, llorando rezaba, pedía 

perdón y recomenzaba. 
 

3. El pueblo de Dios, a lo lejos miraba, 

la tierra querida que tu amor 

preparaba. El pueblo de Dios sonreía y 

cantaba y, en sus trabajos, tu amor 

proclamaba. 

28. TENGO QUE GRITAR 

1. Antes que te formaras dentro del 

vientre de tu madre. Antes que tu 

nacieras, te conocía y te consagré. Para 

ser profeta de las naciones yo te 

escogí, irás donde te envíe y lo que te 

mande proclamarás. 

 

Tengo que gritar, tengo que 

arriesgar, ¡ay de mí si no lo hago! 

¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no 

hablar si tu voz me quema dentro? 

Tengo que andar, tengo que luchar, 

¡ay de mí si no lo hago!  

¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no 

hablar si tu voz me quema dentro? 

 

2. No temas arriesgarte porque contigo 

yo estaré. No temas anunciarme, 

porque en tu boca yo hablaré. Te 

encargo hoy mi pueblo para arrancar y 

derribar, para edificar destruirás y 

plantarás. 

 

29. LO PUEDO TODO EN EL 

AMOR 

Podré sonar como campana, 

Si no hay amor, mi voz es nada. 

Más con amor, cada silencio, 

cada mirada es un ejemplo. 

 

Lo puedo todo en el Amor. 

Todo lo puedo, 

Donde hay Amor, 

con Dios me encuentro (bis) 

 

Podré saber el fundamento, 

Si no hay amor, yo sé que miento. 

Más con amor, cada misterio, 

va revelando al Dios secreto. 

 

Podré mover cada montaña, 

Si no hay amor mi fe se engaña. 

Más con amor, a mí me muevo y  

cara a cara a Dios contemplo. 

 

Podré entregar, todo el dinero, 

Si no hay amor, mejor lo quemo. 
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Más con amor que espero y creo, 

sin dar excusas, a mi me entrego. 

 

30.  SÓLO EL AMOR 

Debes amar la 

arcilla que va 

en tus manos.  

Debes amar su 

arena hasta la 

locura,  

y si no, no la emprendas que será en 

vano. 
 

Sólo el Amor alumbra lo que perdura.  

Sólo el Amor, 

convierte en milagro el barro. ( Bis) 
 

Debes amar, el tiempo de los intentos. 

Debes amar, la hora que nunca brilla,  

y si no, no pretendas tocar lo incierto. 
 

Sólo el Amor engendra la maravilla 

Sólo el Amor consigue encender lo 

muerto.(Bis) 

 

31. ALREDEDOR DE TU MESA 

Alrededor de tu mesa venimos a 

celebrar.(Bis) 

Que tu Palabra es camino,  

tu cuerpo fraternidad. (Bis) 

 

1. Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor;  

con nuestras manos manchadas 

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

2. Juntos y a veces sin vernos  

celebramos tu presencia sin sentir;  

que se interrumpe el camino 

si no vamos como hermanos hacia Ti. 

 

32. CONFIAD SIEMPRE EN 

DIOS 

Confiad siempre en Dios (bis) 

es el camino recto 

 

1.- A menudo, nada sabes del mañana, 

estás desorientado y lleno de cuidado, 

nada ves, todo te parece estar sin 

salida; 

pero tú sabes que el Señor te ayuda 

 

2.- Tú ves a la gente llena de codicia, 

trabajar tan sólo para ganar oro; 

tú también sientes ganas de tener como 

ellos, 

pero tú sabes que tu oro es el Señor. 

 

3.- Estás sin descanso hasta por la 

noche, 

todo acobardado, y te falta ánimo: 

Siempre vas muy de prisa,  

siempre vas como huyendo; 

pero tú solamente hallas paz en Él. 

 

33. SI ME FALTA EL AMOR 

1. Aunque yo dominara las lenguas 

arcanas  

y el lenguaje del cielo supiera 

expresar, solamente sería una hueca 

campana, si me falta el amor 
 

Si me falta el amor,  

no me sirve de nada 

si me falta el amor    

nada soy (bis) 

 

2.- Aunque todos mis bienes dejase a 

los pobres,  

y mi cuerpo en el fuego quisiera 

inmolar,  

todo aquello sería una inútil hazaña  
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si me falta el amor   
 

3.- Aunque yo desvelase los grandes 

misterios  

y mi fe las montañas pudiera mover,  

no tendría valor, ni me sirve de nada  

si me falta el amor.  

 

34. CON MIS MANOS ALZADAS 

Con mis manos alzadas  

Y mi fe puesta en Ti 

Con acciones de gracias 

Te bendigo, Señor (3 veces) 

Con acciones de gracias, te bendigo, 

Señor. 

 

35.  LA NUEVA CIVILIZACIÓN 

Una tierra que no tiene fronteras 

sino manos que juntas formarán 

una cadena más fuerte 

que la guerra y que la muerte, 

lo sabemos, el camino es el amor. 

Una patria más justa y más fraterna 

donde todos construyamos la unidad, 

donde nadie es desplazado,  

donde todos son llamados. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

 

Un nuevo sol se levanta  

sobre la nueva civilización que nace 

hoy. 

Una cadena más fuerte que el odio y 

que la muerte. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

 

La justicia es la fuerza de la paz, 

el amor quien hace perdonar, 

la verdad, la fuerza que nos da 

liberación. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

El que cree contagia con su vida  

y el dolor se cubre con amor, 

porque el hombre se siente 

solidario con el mundo. 

Lo sabemos, el camino es el amor 

 

36. ME ENVÍAS EN MEDIO DEL 

MUNDO 

Me envías en medio del mundo 

poniendo en mis labios tu amor.  

Enciende tu fuego en mis labios 

Ven siempre conmigo, Señor (Bis) 

 

1.-Soy heraldo de Cristo, la Palabra de 

Dios. 

Cantor de su mensaje, un eco de su 

voz. 

PROFETA SOY, PROFETA SOY. 

SOY TAN SOLO UN MOTIVO  

PARA QUE HABLE EL AMOR (Bis) 

 

2.- La verdad me estremece, Me 

deslumbra la paz, por eso ya mi vida 

En lucha siempre está. 

PROFETA SOY, PROFETA SOY. 

SOY TAN SÓLO UN ARROYO 

DE LA ETERNA BONDAD. (Bis) 

 

3.- Se derrumban los pueblos, Se 

desploma la fe, 

dejad que grite al viento la fuerza de 

Yahweh. 

PROFETA SOY, PROFETA SOY. 

SOY TAN SOLO UN ALIENTO 

DE SU INMENSO PODER (Bis) 

 

37. REUNIDOS EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR 

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe 
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bajo el signo del amor y la unidad. 

(Bis) 
 

1. Tú, Señor,das sentido a nuestra vida,  

tu presencia nos ayuda al caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros, sedientos a tu mesa, 

venimos a buscar. 
 

2. Purifica con tu gracia nuestras 

manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz, 

que la fe se fortalezca en tu Palabra 

y tu cuerpo tomado en alimento 

nos traiga la salud. 

 

38. A TU LADO SEÑOR 

Jesucristo, yo siento tu voz.  

Tú me has dicho: ven y sígueme, 

déjalo todo y dalo a los pobres. 

Quiero que seas sal y luz, confía 

siempre porque a tu lado estoy. 
 

Aquí Señor, tienes mi vida, que quiere 

ser presencia de tu amor; sé que no es 

fácil seguir tus huellas, pero con tu 

fuerza seré fiel, te serviré entre los 

hombres tu Reino anunciaré, porque a 

tu lado quiero caminar. 
 

Te serviré entre los hombres tu cruz 

abrasaré.   

Si no respondo, vuelve a llamar. 

Amén.  

 

39. HOY EN ORACIÓN 

Hoy en oración, quiero preguntar 

Señor, quiero escuchar tu voz, tus 

palabras con tu amor. 

Ser como eres Tú, servidor de los 

demás dime cómo y en qué lugar te 

hago falta más. 

 

Dime, Señor, en que te puedo servir 

déjame conocer tu 

voluntad. Dime, 

Señor, en ti yo 

quiero vivir. quiero 

de ti aprender saber 

amar. 
 

Hoy quiero seguir  tus caminos junto 

al mar  tu palabra, tu verdad,  ser 

imagen de ti.  Ser como eres Tú,  

servidor de los demás.  

 

40. ESCUCHEMOS A DIOS 

DONDE LA VIDA CLAMA 

Escuchemos a Dios donde la vida 

clama, 

escuchemos a Dios, pues con pasión 

nos habla.  

 

Yo te hablo, te grito,  

en el pobre que sufre por falta de pan, 

el enfermo clavado en la cruz del 

dolor, 

la mujer agredida que busca igualdad, 

en el niño sin padres que anhela un 

abrazo, 

el anciano olvidado, dolor y tristeza, 

el migrante sin patria, sin paz, sin 

hogar. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

Escuchemos a Dios…  

 

Yo te hablo, te grito,  

cuando alguien anuncia la Buena 

Noticia, 

por quien sirve al hermano y entrega 

su vida, 

por quien busca la paz y el Reino 

construye,  



 14 

donde hay alguien que lucha por un 

mundo nuevo, 

el amor solidario que cura al herido, 

por aquellos que viven sencilla 

hermandad. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

Escuchemos a Dios…  
 

Yo te hablo, te grito,  

en el Libro que narra mi amor por el 

mundo, 

en el Pan repartido, memoria y 

anuncio, 

el silencio, el desierto y la 

contemplación, 

en tu sed de belleza, de bien y verdad, 

en el átomo, el hombre y la inmensa 

galaxia, 

en el centro habitado de tu corazón. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

Escuchemos a Dios…  

 

41. Eres profeta  

Eres profeta, hijo de profetas,  

Eres de un pueblo que lucha por 

nacer. 

Mira a tu entorno, oye sus gritos,  

Mira a mi boca, yo hablaré. 

 

1.- Serás transparencia del amor, 

Harás con ellos lo que Yo he hecho en ti, 

No necesitaras más palabras que mi 

voz:  

Hoy la escribo en tu pecho la grabo en 

tu corazón. 

2.- Quiero romper su yugo con mi 

amor 

Quiero ser para ellos consuelo, 

liberación, 

Levántate con la fuerza del Amor: 

Te envío, no temas, contigo estaré Yo. 

 

42. BENDITA SEAS, MUJER 

Bendita seas, mujer 

que le ofreces a Dios la vida. 

Bendita por ser del Padre 

bendita por ser del pueblo. 

Bendita por ser mujer 

y hacer nacer a Dios adentro. 

Bendita seas mujer 

que desde Dios miras al pueblo. 

Bendito sea tu canto 

bendito tu caminar 

benditos sean tus pies que pisan barro 

y siguen yendo. 

 

Mi pueblo te necesita 

viviendo como mi pueblo 

Mi gente te reconoce 

te quiere ver a ti con ellos. 

Que siga la puerta abierta 

que siga el desprendimiento 

que siga tu mesa pobre  

y el pobre sentado adentro. 

 

Bendita sea tu pobreza de compartir 

angustias y sueños.  

Bendito sea el no tener, bendito sea tu 

silencio.  

Bendita que sin horarios dejas que 

todos sigan viniendo. 

Bendita seas amiga, hermana y madre 

al mismo tiempo. 

Bendita virginidad, bendito deseo 

eterno. Bendito sea tu amor que late a 

dentro en un te quiero 

43. ESTRELLA  Y FLOR 

Estrella y flor, aurora del día 

Estrella y flor aurora del Señor 

Estrella y flor, sendero y camino 

Que nos lleva a Dios 
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Guíanos por la senda de Cristo, por 

caminos de amor. Guíanos a la casa 

del Padre imitando a tu Hijo. 
 

Eres Tú nuestra hermana en las luchas. 

Por un mundo mejor. Eres Tú 

peregrina y profeta, misionera y 

maestra 

 

44. MARÍA 

María, de Ti nace la vida, de ti brota 

el amor. María, de Ti parte el camino 

que lleva hasta el Señor. María.  
 

1. Tú eres virgen siendo madre, eres 

fuego de pureza que se enciende entre 

las sombras para dar luz y calor. Tú 

fuiste vida consagrada, fruto nuevo de 

esta tierra, Dios colmó tu vida entera, 

El llenó todo tu amor. 
 

2. Tú eres grande siendo humilde, no 

quisiste más grandeza que vivir en la 

pobreza la Palabra del Señor. Tú nos 

enseñas que quien tiene al Señor al 

Señor como riqueza Dios le da una 

vida nueva, El le da vida mejor. 

 

45. SE LEVANTA LA MAÑANA 

Se levanta la mañana en Nazaret. 

Amanece la esperanza en Israel 

AVE MARÍA 

Caminando al encuentro de Isabel 

Saludaste con los signos de Yavé 

AVE MARÍA 

Porque eres la elegida de Israel de ti va 

a nacer, nace el Mesías 

AVE MARÍA GRATIA PLENA 

A su lado en la gruta de Belén 

A su lado Madre buena en Nazaret 

GRATIA PLENA 

A su lado caminado con Jesús subiste 

a la cruz, siempre a su lado. 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA 

Siempre por los caminos de noche y de 

día 

AVE MARÍA. GRATIA PLENA 

Nos enseñaste las sendas de Dios 

El fue tu vocación 

DÓMINUS TECUM DÓMINUS 

TECUM 

Se levanta la mañana en Nazaret 

Amanece la esperanza en Israel 

AVE MARÍA 

Eres tú nuestra alegría y nuestra luz 

Eres tú la que nos lleva hasta Jesús 

GRATIA PLENA 

Eres tu nuestra esperanza y protección 

aurora del Sol, 

Madre de nuestro Dios 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA 

Siempre por los caminos de noche y de 

día 

SANTA MARÍA, ORA PRO NOBIS 

ORA PRO NOBIS, ORA PRO 

NOBIS, ORA PRO NOBIS 

 

46. YO QUIERO DECIR QUE SÍ 

Yo quiero decir que sí, como María, 

como María. Yo quiero decir que sí al 

amor de mi Dios. 
 

Eres mensajera del Amor de Dios; 

Eres fiel esclava del Señor; 

Eres tú la estrella que nos guiará, 

Quiero decir que sí. 

 

Eres portadora de la nueva Luz; 

Eres esperanza y claridad; 

Eres generosa en tu donación, 

Quiero decir que sí. 
 

Eres tú, la madre de la humanidad; 
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Eres la mujer que confió; 

Eres muy dichosa por saber amar, 

Quiero de decir que sí. 

 

47. TIERRA FÉRTIL 

1. Tierra fértil que Cristo fecundó, 

semilla generosa de verano 

con que Dios ensalzó todo lo humano 

haciendo de mujer sublimación.(Bis) 
 

María es el fruto de la siembra 

soleada de un amanecer. 

María es aquella que viviendo 

la Palabra se hizo mujer. 
 

2. Fue fiel a aquel misterio tan 

profundo,  

obrando siempre en franca 

consecuencia; 

y en esa rectitud de su conciencia 

es norma de vida para el mundo.(Bis). 

 

48. MADRE DE LOS 

CREYENTES 

Madre de los creyentes 

Que siempre fuiste fiel 

Danos tu confianza 

Danos tu fe (bis) 

 

1.- Pasaste por el mundo en medio de 

tinieblas 

sufriendo a cada paso la noche de la fe 

sintiendo cada día la espada del 

silencio 

a oscuras padeciste el riesgo de creer. 

 

2.- Guardaste bajo llave las dudas y 

batallas 

formándose el misterio al pie del 

corazón  

debajo de tu pecho de amor inagotable 

la historia de nuestra redención. 

 

49. MADRE DE LOS POBRES 

Madre de los pobres, los humildes y 

sencillos, de los tristes y los niños que 

confían siempre en Dios. 

 

1. Tú la más pobre porque nada 

ambicionaste. Tú perseguida, vas 

huyendo de Belén. Tú que un pesebre 

ofreciste al Rey del cielo. Toda tu 

riqueza fue tenerle sólo a El. 

 

2. Tú que en sus manos sin temor te 

abandonaste. Tú que aceptaste ser la 

esclava del Señor, vas entonando un 

poema de alegría: Canta, alma mía 

porque Dios te engrandeció. 

 

Tú que has vivido el dolor y la 

pobreza. Tú que has sufrido en la 

noche sin hogar. Tú que eres madre de 

los pobres y olvidados, eres el 

consuelo del que reza en su llorar. 

 

50. MAGNIFICAT 

Mi alma canta el gesto de amor. Se 

alegra mi espíritu en Dios Salvador; 

pues Él se fijó en la sencillez y 

humildad de su sierva. 

 

Santo es nuestro Dios 

y su Amor perdurará, 

y lo recordará cada generación. 

 

Su brazo es fuerte y justo su obrar 

dispersa a los hombres da mal corazón; 

derroca al poderoso, levanta al 

humilde,  llena al pobre de bienes. 

Ha protegido a su esclava el Señor. A 

nuestros padres ya lo prometió y se 
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acordó de su amor a Abraham por 

siempre. 

 

51. NUESTRA SEÑORA DE 

AMÉRICA 

Madre de los pobres, de los peregrinos, 

te pedimos hoy por América Latina, 

tierra que visitas con los pies descalzos 

apretando fuerte un niño en tus brazos. 

 

¡América, despierta! ¡Sobre tus cerros 

despunta la luz de una mañana  nueva! 

Día de la salvación que ya se acerca, 

sobre los pueblos que están en 

tinieblas ha brillado una gran luz. 

 

Luz de un Niño frágil que nos hace 

fuertes, luz de un Niño pobre que nos 

hace ricos,  luz de un Niño esclavo que 

nos libres, esa luz que un día nos diste 

en Belén. 

 

Madre de los pobres, hay mucha 

miseria porque falta siempre el pan en 

muchas casas.  

El pan de la verdad que falta en 

muchas mentes, el pan del amor que 

falta en muchas gentes del Amor con 

el que nos ama Dios ese amor que se 

hace solidario y se viste nuestra 

cultura, nuestro color, nuestro color. 

 

Tu palabra es palabra de Evangelio, 

voz de aliento de consuelo y de amor, 

Eres Madre, corremos por tu cuenta, 

no condenas, sino ofreces Salvación. 

Habitada por el Dios que se hace 

Hermano, sales siempre a buscar a los 

demás, Nos enseñas que cerca hay un 

camino para construir la fraternidad, la 

fraternidad. 

 

52. MAGNIFICAT 

El Señor hizo en mi maravillas 

¡Gloria al Señor! 

 

Engrandece mi alma al Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi 

Salvador. 

Se inclinó a la pequeñez de su esclava,  

desde ahora dichosa me dirán todos los 

siglos. 

Maravillas hizo en mí el Poderoso,  

y Santo es su nombre. 

Su bondad por los siglos de los siglos 

para aquellos que le temen. 

Desplegó fortaleza en su brazo, 

dispersó a los soberbios. 

Derribó a los potentados de sus tronos,  

y encumbró a los pobres. 

A los hambrientos llenó de bienes, 

y a los ricos despidió vacíos. 

Acogió a Israel su siervo, 

recordando su bondad. 

Según habló a nuestros padres, a favor 

de Abraham y su linaje para siempre. 

 

53. MAGNIFICAT 

Yo cantaré al Señor un himno 

grande, 

Yo cantaré al Señor una canción (bis) 

 

Mi alma se engrandece, mi alma canta 

al Señor (bis) 

Proclama mi alma la grandeza de Dios; 

Se alegra mi espíritu en Dios mi 

Salvador. 

Porque ha mirado la humillación de su 

sierva, la humillación de su sierva. 

Cantad conmigo la grandeza de Dios 

Todas las naciones alabad al Señor 
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54. MAGNIFICAT 

Mi alma canta el amor de Dios  

Y mi espíritu al Salvador 

Porque el miró mi humildad,  

Todo el mundo me aclamará. 

 

Y la Virgen santa, le cantó al Señor   

dándole las gracias por su gran amor 

(Bis) 

 

Al humilde Dios levantará 

Al soberbio lo derribará 

Al hambriento le dará su pan 

Y a los ricos los despedirá 

 

Desde siempre Dios nos eligió 

Para ser testigos de su amor 

Su misericordia y su bondad 

Con nosotros siempre estará 

 

55. VIVIRÉIS ALEGRES (El Eco) 

Viviréis alegres,  

Nunca os pongáis tristes 

Trabajad contentas 

Donde os necesiten 

De vuestra misión,  

nunca os olvidéis 

siempre educaréis 

con un gran amor (bis) 

Viviremos alegres 

No estaremos tristes 

Nos iremos contentas  

Donde nos necesiten 

De nuestra misión, 

No nos olvidaremos 

Siempre educaremos  

Con un gran amor (bis) 

Nuestro lema ha de ser 

Cáritas Cristo urget nos (bis) 

 

56. EN LA ESCUELA (El Eco) 

La verdad es para todos, pertenece a 

todos, produce para todos luz y calor 

Decir la verdad ha de ser el lema 

Hacer siempre el bien será la tarea 

Usera..... 

 

57. BUSCA, NO TEMAS 

1. Busca, no temas encontrar la 

verdad. Lucha y siembra siempre el 

bien. No olvides que el Padre Usera 

será el que te ayude a ser fiel. 

 

El fue un hombre que supo buscar la 

verdad viviendo en el amor. El fue un 

hombre que supo decir sí a Dios. 

 

2. Reza, camina siempre junto a tu 

Dios. Vive alegre en el dolor. Siempre 

en tu mente has de guardar, Vivid 

gozosas en Dios 

 

3. Piensa que muchos hombres te 

pedirán, entrega, piedad, luz y calor. 

Date hasta el fondo sin esperar más 

pago que amor de Dios. 

 

58. DECIR LA VERDAD 

Decir la verdad y hacer siempre el 

bien. Decir la verdad y hacer siempre 

el bien. Que tu lema, P. Usera sea 

nuestro también. 

 

1. Porque ya desde el principio fue el 

Señor quien te llamó, pescador te hizo 

de hombres, te entregaste a tu Dios. 

Otras tierras, otras gentes, soñaba tu 

corazón. “Dame nuevos horizontes”, 

era esa tu oración. 
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2. Hombre siempre disponible a servir 

a los demás. Hoy nos pides sencillez y 

también generosidad. Nos recuerdas 

nuevamente el trabajo y la alegría. 

Tener presente a María y una vida 

compartida. 
 

3. Hombre que siempre miraste desde 

los ojos de Dios. Míranos desde tu 

estrella, guíanos en la misión. Hoy 

queremos ser testigos y vivir en el 

amor, transmitirlo a los hombres, 

caminar con ilusión. 

 

59. HIMNO AL PADRE USERA 

(1) 

¡Fundador, fiel apóstol de la vida y del 

amor! Cantemos al hombre que supo 

entregarse al amor del hombre y al 

amor de Dios. Cantemos al hombre  

que quiso quemarse, en la hoguera del 

Sagrado Corazón. 

Cantemos al hombre celoso y humilde 

que a negros y a blancos llevó 

redención. Y dejó a sus hijas aquella 

bandera ¡Charitas Cristi urget nos! 

Cantemos, cantemos al gran P. Usera. 

Cantemos, cantemos al gran Fundador 

(bis) 
 

En Toro tus hijas alzaron la tumba. 

Donde en paz esperas la resurrección. 

Toro fue su cuna, ahora es tu sepulcro. 

Y desde el sepulcro, Fundador y Padre, 

amparas la cuna del amor de Dios. 

Tus hijas extienden sus alas azules, 

llevando a la tierra pureza y amor, mas 

llevan tu espíritu que les grita siempre 

¡Caritas Cristi urget nos! (bis) 
 

Desde el fondo oscuro del sepulcro 

amado, fuerte e imperiosa resuena una 

voz: ¡Marchad, hijas mías, a abrasar el 

mundo con la ayuda santa del Divino 

Espíritu, en las vivas llamas del Divino 

Amor! Marchad por la tierra en busca 

de almas Marchad religiosas del Amor 

de Dios. Después de cien años yo os 

grito mil veces: ¡Caritas Cristi urget 

nos! (bis) 

 

60. HIMNO AL PADRE USERA   

Cantemos hoy al Amor de Dios en 

Jerónimo Usera porque él fundó la 

Congregación y su estrella nos 

orienta.  
 

1. Misionero de la verdad, 

sembrador de fe y esperanza, 

defensor de la libertad, 

humanista del alma. 

 

2. Celebrando la fiesta en su honor 

seguiremos sus huellas, 

proclamando en la Iglesia su voz 

se abrirán nuevas sendas. 

 

3. Avanzamos en comunidad 

con la luz de la fe en nuestras manos. 

Hoy queremos que reine el amor y 

seamos hermanos. 

 

4. Mi palabra será siempre amor; 

acogida, respeto, plegaria, 

y en mis obras los hombres verán 

que el Amor hoy se encarna. 

 

61. LAS MANOS DEL P. USERA 

Tus manos ayudaban 

Tus  manos bendecían 

Trabajaban y rezaban 

Y mostraban alegría 

En tus manos, P. Usera 
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Dios puso la verdad para amarnos 

Y hacer el bien a todos 

Y enseñarnos a amar 

 

Tus manos se entregaron 

A una causa muy sencilla 

Enseñar al que no sabe 

Ser maestra con la vida 

 

En otras manso fiaste 

La obra de tu vida 

Esas manos la acogieron 

Son las manos de María. 

 

62. LA VERDAD DIRÁS 

La verdad dirás y harás el bien 

Padre Usera, tú dijiste ayer 

Dame el valor que anuncie por la tierra 

La verdad dirás y harás el bien 

 

El Señor muy pronto te llamó  

A emprender el riesgo del amor 

Y con gozo tú le respondiste 

Todo a Ti me entrego, Señor 

 

Dale fuerza a mi fragilidad 

A los  hombres tengo que anunciar 

Que el amor de Dios ha de reinar 

En nuestros corazonesUSERA 

1. Anima el vuelo de la vida 

Horizontes nuevos han de llegar, 

Llena nuestra alma de alegría 

Y nuevas tierras conquistarás 

 

Gaviota levanta el vuelo 

Surca los mares en libertad 

Que Usera es hoy compañero 

De los que buscan verdad. 

 

2. Cruza el mar y no te canses 

Pues tierra nueva encontrarás 

Allí donde te encuentres canta 

No hay más grandeza que la de amar. 

 

3. Di la verdad y haz el bien 

No te importe qué pasará 

El camino de un hambre fue 

Gastar su vida en amar. 

envío, no temas, contigo estaré Yo. 

 

63. HIMNO DE  LA 

CONGREGACIÓN 

El Espíritu Santo nos dio vida en la 

herida del Sagrado Corazón. En el 

huerto de la Iglesia sacrosanta somos 

planta que promete fruto y flor. 

La Virgen nos cobija con su manto 

somos esposas del Cordero Santo 

somos las Hermanas del Amor de 

Dios. 

 

1. Las almas se hielan, la tierra se 

enfría, el mundo se muere por falta de 

amor. Sólo ha de salvarle el fuego que 

un día trajera a la tierra Jesús 

Redentor.  

Nosotras venimos mundo loco y ciego 

a encenderte todo en el santo fuego del 

Amor de Dios. 

 

2. Vivir como hermanas es nuestra 

alegría, la cruz  nuestra enseña, Jesús 

nuestro amor. Nuestra Madre pura la 

Virgen María. Nuestro lema es este: 

Amor urget nos. 

Nosotras venimos ciego y loco mundo 

a salvarte hundiéndote en el mar 

profundo del Amor de Dios. 

 

CÁNTICOS EN PORTUGUÉS 
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64. DÁ-NOS SENHOR O TEU  

ESPÍRITO  

Dá-nos, Senhor, o Teu  Espírito! 

Dá-nos, Senhor,  

dá-nos, Senhor, o Teu Espírito! 

 

1. Vem, Espírito Divino,  

 vem dom da sabedoria 

 Faz-me descobrir na vida, 

 Teu sabor, Tua alegria. 

 

2. Vem Espírito Divino, 

  vem ó dom do entendimento 

 Conceder-me que repouse,  

 só em Ti meu pensamento. 

 

3. Vem Espírito Divino, vem e dá- me 

o Teu conselho 

 Para que na vida siga, os  caminhos 

do Evangelho. 

 

4. Vem Espírito Divino,  

    vem  ó dom  da fortaleza. 

 Faz-me Tua testemunha, neste   

 mundo com firmeza. 

 

5. Vem Espírito Divino, 

     vem supremo dom da ciência 

   Trazer luz à minha mente  

    e prestar-me Tua assistência. 

 

6. Vem Espírito Divino, 

    vem ó dom da piedade 

    Nesta altíssima virtude, 

    inflamar minha vontade. 

7. Vem, Espírito Divino,  

    vem, dom do temor de Deus 

    Conceder-me com amor viver           

   sempre rumo aos céus. 

 

65. ENVIAI SOBRE  NÓS, 

SENHOR 

Enviai, sobre nós, Senhor   Enviai  

sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. 

 

1.  Espírito de sabedoria e de 

inteligência 

     Espírito de conselho e de fortaleza. 

 

2.  Espírito de conhecimento e de 

temor de Deus 

     Espírito de justiça e de lealdade. 

 

3.  Espírito de caridade e de alegria 

     Espírito de Paz, de paciência e de 

benignidade. 

 

4.  Espírito de bondade e de fidelidade 

     Espírito de mansidão e de 

temperança. 

 

66. VINDE, ESPÍRITO DIVINO 

Vinde Espírito Divino,  

celeste consolador 

E realizai nas almas o fogo do vosso 

amor. 

 

1.  Vinde Espírito Divino com o dom 

da sapiência 

      Ensinar a distinguir a verdade da 

aparência. 

 

2.  Vinde Espírito Divino com o dom 

da fortaleza 

     Fazer crescer nossa Fé, com 

invencível firmeza. 

67. VENI, CREATOR (port.)  

1. Vem , Espírito Santo  Criador! 

Vem luz de Deus, vem-nos visitar! 

Que a Tua graça nos liberte de viver, 
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De olhar espelhos e neles nos perder.  
 

2. Como o vento que forte corre o mar 

E torna aceso o caminho vão 

Vem acender na noite o traço dos Teus 

pés, 

Vem abrir a casa ao risco de partir. 
 

3. Vem vestir nosso corpo de coragem, 

Que não cesse nunca de dizer-Te 

Inspira aos nossos lábios  a sabedoria, 

Não exiles os nossos olhos da 

promessa. Amen! 

 

68. REFRÃES AO ESPÍRITO  

SANTO 

A) Vem Espírito Santo, vem, vem 

iluminar. ( bis ) 

B) Ó Senhor,  enviai vosso Espírito,              

que renove a face da terra. 

C) O Espírito do Senhor, encheu a 

terra inteira! Aleluia, aleluia. 

D) Mandai,  Senhor o vosso Espírito

 E  renovai a terra. 

E) Espírito Criador, vem transformar 

o mundo 

 Vem recriar a vida do homem 

 Vem congregar o teu povo na 

justiça. ( bis ) 

 

69. REFRÃES DE  TAIZÉ 

1. Tu és fonte de vida, Tu és fogo, 

Tu és Amor. Vem Espírito Santo, 

vem Espírito Santo. 

2. Cantarei ao Senhor enquanto 

viver, louvarei o meu Deus 

enquanto existir.Nele encontro a 

minha alegria. Nele encontro a 

minha alegria.  

3. Cantai  todos os povos, louvai 

Nosso Senhor. ( bis ) 

4. Deus é amor. Atreve-te a viver por 

amor.  Deus é amor. Nada há a 

temer.   

5. Reino de Deus é um Reino de Paz, 

Justiça e Alegria. Senhor,  em nós 

vem abrir as portas do Teu Reino.  

6. O Senhor é a minha força,  ao 

Senhor o meu canto. Ele é o nosso 

Salvador.  

Nele  eu confio e nada temo (bis ) 

7. Cantai hinos de louvor  

Aleluia, aleluia!  

 

70. OUTROS REFRÃES 

1. Deus é amor. Aquele que 

permanece no amor  permanece 

em Deus e Deus permanece nele.  

2. Bendito seja Deus. Aleluia! 

Bendito seja Deus. Aleluia! 

3. Para mim, viver é Cristo. 

 Para mim viver é Cristo, é Cristo! 

para mim viver é Cristo, é Cristo! 

4. Aclamai Jesus Cristo cantai o 

homem novo. Vós que sois a sua 

Igreja, vós que sois o seu Povo. 

5. Se vos amardes uns aos outros, 

Deus permanece em vós... 

6. Confio em ti, Senhor 

Confio em Ti, confio em Ti.  

Confio em ti, Senhor 

Confio em Ti, confio em Ti.  

71. PROCLAMAI COM 

ALEGRIA 

Proclamai com alegria, às nações do 

mundo inteiro: O Senhor, salvou o 
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seu povo. Aleluia. 
 

1.  Exultemos de alegria neste dia do 

Senhor. 

E vivamos na esperança, Ele é o nosso 

Redentor. 
 

2.  O Senhor venceu a morte, o Senhor 

ressuscitou. 

Também nós ressuscitamos, o Senhor 

nos libertou. 
 

72. CÂNTICO  DAS  

CRIATURAS 

Cantai a Deus todas as criaturas 

e bendizei Seu nome para sempre.  

Cantai a Deus, vós todos os seus anjos,  

todas as águas, bendizei a Deus. 
 

Cantai a Deus, estrelas, sol e lua,  

chuvas e orvalhos, frios e aragens. 

Cantai a Deus orvalhos e  nevadas.  

Calor e fogo, bendizei a Deus. 
 

Cantai a Deus, exaltai-O ó terra,  

o que germina nela cante a Deus. 

Cantai a Deus os cumes das 

montanhas,  

os mananciais dêem glória a Deus. 
 

Cantai a Deus, ó mares e rios.  

Todos os peixes e aves do Céu. 

Cantai a Deus, ó feras e gados,  

com vossas vozes, bendizei a Deus. 
 

Cantai a Deus, ó vós filhos dos 

homens e sacerdotes,  bendizei a Deus. 

Cantai a Deus, vós jovens e crianças,  

todos os homens, bendizei a Deus. 

Cantai ao Pai, ao Filho e ao Espírito,  

todos com hinos, bendizei a Deus. 

Cantai a Deus em todo o Universo. 

Todo o ser vivo bendiga a Deus. 

 

73. HINO DE COMPLETAS 

Luz terna, suave, no meio da noite, 

Leva-me mais longe... 

Não tenho aqui morada permanente: 

Leva-me mais longe 

 

Que importa se é tão longe para mim, 

A praia aonde tenho de chegar, 

Se sobre mim levar constantemente 

Poisada a clara luz do teu olhar? 

 

Nem sempre te pedi como hoje peço 

Para seres a luz que me ilumina; Mas 

sei que ao fim terei abrigo e acesso  Na 

plenitude da tua luz divina. 

 

Esquece os meus passos mal andados, 

Meu desamor perdoa meu pecado. Eu 

sei que vai raiar a madrugada E não 

me deixarás abandonado. 

 

Se tu me dás a mão, não terei medo,  

Meus passos serão firmes no andar. 

Luz terna, suave, leva-me mais longe: 

Basta-me um passo para a ti chegar 

 

74. HINO DA TARDE 

Ó luz que te elevas, esplendor 

admirável do Pai, Santo e glorioso 

Jesus Cristo! 

 

1. Chegados ao pôr do sol, 

contemplando a luz da tarde, nós 

cantamos o Pai e o Filho e o santo 

Espírito de Deus. 

 

2. Tu és digno de ser cantado, em todo 

o tempo por vozes santas, Filho de 

Deus que dás a vida, eis que o 

mundo Te rende glória. 
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3. Que minha oração se eleve, diante 

de Ti Senhor como o incenso e 

minhas mãos estendidas qual oferta 

da tarde. 

 

75. CANTAI AO SENHOR 

¡ALELUIA! 

Cantai ao Senhor, aleluia! Nuvem 

que os nossos olhos perdem e nos diz 

de O buscar a vida inteira! Aleluia ! 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

Cantai a seiva que sobe das raízes 

O arado do tempo cortando o nevoeiro 

Cantai a vida que sangra e incendeia 

Vós todos que lavrais a terra, tecelões 

e pedreiros. 
 

Enquanto não sabemos o caminho 

Cantemos já o dom de caminhar 

Se estamos juntos não teremos medo 

Alguém no invisível nos espera. 
 

Plantemos flores à beira do abismo 

Há- de haver no deserto um lugar de 

água 

Alguém que nos chame pelo nome 

E nos acolha ao termo da viagem. 

 

76. JESUS CRISTO, ONTEM E 

HOJE 

 Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda 

a eternidade. (Bis) 
 

1. Ensinai-me, Senhor, os caminhos 

dos vossos decretos, para ser fiel até 

ao fim. Dai-me entendimento para 

guardar a vossa lei e para a cumprir 

de todo o coração. 
 

2. Conduzi-me pela senda dos vossos 

mandamentos, pois nela estão as 

minhas delicias Inclinai o meu 

coração para as vossas ordens e não 

para o vil interesse. 
 

3. Brote dos meus lábios um hino de 

louvor, porque me ensinastes os 

vossos decretos A minha língua 

proclame a vossa palavra, porque 

são justos todos os vossos 

mandamentos. 

 

77. TODA A TERRA VOS 

ADORE 

Toda a terra vos adore, Senhor, e 

entoe hinos ao vosso nome ó 

Altíssimo. Toda a terra vos adore, 

Senhor. 

 

1.Aclamai a Deus terra inteira, 

   cantai a glória do Seu nome,  

   celebrai os seus louvores, 

   dizei a Deus: maravilhosas são as 

vossas obras 

 

2.Ante a grandeza do vosso poder, 

   curvam-se os vossos inimigos,  

   a terra inteira vos adore e  celebre,  

   entoe hinos ao vosso nome. 

 

3. Povos bendizei o nosso Deus, 

   fazei ressoar os seus louvores. 

   Foi Ele quem conservou a nossa vida  

e não deixou que nossos pés 

vacilassem. 

 

78. ACLAMAI O SENHOR 

1.  Aclamai o Senhor, terra inteira. 

Aleluia 

 Servi o Senhor com alegria. Aleluia 
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Entrai em Sua presença, exultando. 

Aleluia. 

 

2. Sabei que o Senhor é Deus. 

Ele nos fez, a Ele pertencemos. 

Somos o seu povo, ovelhas do seu 

rebanho. 

 

79. CANTAI AO SENHOR UM  

CÂNTICO NOVO 

Cantai ao Senhor um cântico novo.  

Porque o Senhor fez maravilhas: 

Revelou a Sua justiça às nações. 

Aleluia! 

 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 

Pelas maravilhas que Ele operou. 

A Sua mão e o Seu santo braço 

Lhe deram a vitória.  

 

2.  O Senhor deu a conhecer a salvação 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-se da sua bondade e fidelidade 

Em favor da casa de Israel. 

 

3.   Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus 

Aclamai o Senhor terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 

 

5. Cantai ao Senhor com a cítara, 

ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, 

aclamai o Senhor, nosso rei. 

 

80.  ENSINAI-ME,  SENHOR   

Ensinai-me, Senhor, os Vossos 

caminhos.  E andarei na Vossa 

verdade. 
 

1.  Inclinai, Senhor o Vosso ouvido e 

atendei-me porque sou pobre e 

desvalido. 
 

2.  Defendei a minha vida, pois vos 

sou fiel; salvai o vosso servo que em 

Vós confia, ó meu Deus. 
 

3. Vós, Senhor, sois bom e indulgente, 

cheio de misericórdia para quanto vos 

invocam. 

 

81. NO ALTAR DO SENHOR 

1. No altar do Senhor apresentamos 

    Pão e vinho para o sacrifício. 
 

Aceitai, Senhor, os dons do nosso 

amor! 
 

2. Pão e vinho depois se tornarão 

    Corpo e sangue de Nosso Senhor. 
 

3. Como eles, também a nossa vida 

se transforma em Sua própria vida 

 

82. BENDITO ÉS TU, SENHOR  

Bendito és tu, Senhor (4 vezes) 

 

1. Pelo mundo por Ti criado, 

    Pelo Sol e pela Lua 

    E as estrelas do firmamento. 

    Bendito és Tu, Senhor. 

 

2. Pelo homem, que Tu criaste, 

    Para ser a tua Imagem. 

    E chamaste para o teu Reino. 

    Bendito és Tu, Senhor. 

3. Pelo pão e pelo vinho 

    Que p´ra nós se vão tornar 

    Sacramento de Salvação. 

    Bendito és Tu, Senhor. 

 

4. E por Cristo Jesus, teu Filho 
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    Que nasceu da Virgem Mãe, 

    Feito homem para nos salvar. 

    Bendito és Tu, Senhor. 

 

83. MINHA VIDA TEM 

SENTIDO 

1. Minha vida tem sentido 

Cada vez que eu venho aqui, 

E Te faço o meu pedido 

De não me esquecer de Ti 

Meu amor é como este pão 

que era trigo que alguém plantou. 

Depois colheu. 

E depois tornou-se salvação 

e deu a vida e alimentou o povo meu. 

Eu te ofereço este pão, 

eu te ofereço o meu amor. 

 

Eu te ofereço este pão,  

Eu Te ofereço o meu amor. (bis) 

 

2. Minha vida tem sentido 

Cada vez que eu venho aqui, 

E Te faço o meu pedido 

De não me esquecer de Ti 

Meu amor é como este vinho 

que era fruto que alguém plantou.                        

Depois colheu. 

E depois encheu-se de carinho 

e deu mais vida e saciou Povo meu 

 

Eu te ofereço vinho e pão,  

Eu Te ofereço o meu amor. (bis) 

 

84. EU VIM PARA QUE 

TENHAM VIDA  

Eu vim para que tenham vida (bis) 

 

1. Louva minha alma o Senhor 

Louvarei o Senhor toda a minha 

vida. 

2. Não ponhais a confiança nos 

poderosos homem que nem a si 

se pode salvar. 

3. Feliz o que tem por auxílio o 

Deus de Jacob que põe sua 

confiança no Senhor seu Deus. 

 

85. TODAS AS MINHAS FONTES 

Todas as minhas fontes estão em Ti, 

Senhor. ( bis ) 

 

1. Todas as minhas fontes estão em Ti 

Em Ti ponho toda a esperança 

As minhas mãos estão nas Tuas, 

Senhor  

Acolhe-me Deus, sou tua criança. 

 

2. Como a era segura ao tronco  

Assim a minha vida está em Ti.  

Do meu viver e a minha vontade   Eis 

que daí faço todo o meu sim. 

 

3.As minhas forças só provêm de Ti  

A minha vida do Teu querer 

És a Fonte dando fertilidade  

Tornando fecundo todo o meu ser. 

 

4. Obrigado, ó Pai porque me amas  

E sempre estarás velando por mim. 

Canto eternamente o Teu louvor  

E Tua misericórdia sem fim. 

 

86. VINDE COMER 

Vinde comer do meu pão, vinde beber 

do meu vinho. Vinde, vinde, tudo está 

preparado. 
 

1. O Senhor é meu pastor nada me 

falta. 

Leva-me a descansar em ver- 

des prados. 
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2. Conduz-me às água refrescan- 

tes  e reconforta a minha alma. 
 

3. A bondade e a graça hão-de 

acompanhar-me  

Todos os dias da minha vida. 
 

4. E habitarei na casa do Senhor   

Para todo o sempre. 

 

87. SABOREAI COMO É BOM 

Saboreai como é bom, 

O Pão que vem de Deus Pai! 

No coração de Seu Filho, Seu Amor, 

saboreai! ( bis ) 

 

1. Coração de Jesus Cristo, Fonte 

viva que sacia Quem tem sede da 

verdade com as águas da alegria. 

 

2. Vossa divina Palavra seja Pão que 

nos sustenta! 

Seja vinho de alegria  que a nossa 

fé alimenta. 

 

3. Coração de Jesus Cristo, de Deus 

Pai sois a morada 

Que o vosso Espírito Santo seja 

em nós chama sagrada. 

 

88. CRISTO JESUS TU ME 

CHAMASTE 

Cristo Jesus, Tu me chamaste.  

Eu Te respondo, estou aqui.  

Tu me chamaste pelo meu nome.  

Eu Te respondo, estou aqui. 

 

1.  Quero subir à montanha, quero 

ouvir a Tua voz 

Quero subir à montanha, e falar 

Contigo a sós. 

 

89.  IREI A CANTAR 

Irei a cantar, espalhar a alegria da 

graça oferecida. 

E de olhos no céu sou mais eu  

E o mundo é belo, e é mais linda a 

vida. 

 

1.  Pela força de Deus que me chamou, 

minha alma fraca é rija como bronze 

 Sou a meio de escombros um dos 

onze, 

 pregoeiros do reino que chegou. 

 

2. Saio de mim e todo eu me 

entrego, à urgente tarefa que me 

chama. 

 Sou luz amiga do meu irmão cego, 

 fogueira que no frio mais se inflama. 

 

 

90.  NÃO  FOSTES  VÓS 

Não fostes vós que me escolhestes, diz 

o Senhor. 

Fui Eu que vos escolhi e vos destinei 

para que deis fruto e o vosso fruto 

permaneça. Aleluia. 

 

1.  Cantarei eternamente as 

misericórdias do Senhor 

E para sempre proclamarei a sua 

fidelidade 

Vós dissestes: “ A bondade está 
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estabelecida para sempre 

 “No céu permanece firme a vossa 

fidelidade. 

 

2.  Concluí uma aliança  com  o meu 

eleito, 

Fiz um juramento a David, meu servo: 

Conservarei a tua descendência para 

sempre, 

Estabelecerei o teu trono por todas as 

gerações. 

 

91. FICA ENTRE NÓS, SENHOR, 

FICA CONNOSCO 

Fica entre nós, Senhor, fica 

connosco. (bis) 

 

1.  Como um dia em Emaús, Tu 

partilhas o Teu Pão. 

Tu partilhas Teu amor ao longo dos 

dias. 

2.  Deixa-nos viver na Fé, faz-nos 

cantar na alegria. 

Para que nós proclamemos a Tua 

Ressurreição. 

 

 

92.  EU  TE  DOU  GRAÇAS 

Graças, eu te dou  graças, Te dou ó 

Pai, o Teu amor, Tu revelaste  aos 

mais pequenos. 

Eu Te dou graças e canto em Teu 

louvor. 

 

1.  Ao meu caminho Tu vieste e minha 

fome saciaste 

Ó Senhor eis-me aqui recebe em Ti, 

tudo o que eu sou. 

 

2.  Em teu olhar guarda o meu sim  

Tu que és fiel até ao fim. Ó Senhor, 

eis-me aqui,  

faça-se em mim Tua vontade. 

 

3.  Tu me encontraste naquele dia  

 e eu levo em mim Tua alegria 

Ó Senhor, eis - me aqui, envolve em Ti  

meu coração.                  

                                

93. SEDE MINHAS 

ESTEMUNHAS 

Sede minhas testemunhas e parti. 

Espalhai a Boa Nova com ardor. 

Acolhei e de mãos dadas construí  

a civilização do amor. ( bis ) 

 

1.  Vede como os meus irmãos  

     estão morrendo de sede,  

     mesmo à beira da fonte.  

     Dizei-lhes que Eu sou a Sua vida.  

     Parti para que o seu dia desponte. 

 

2.  Se partes sentirás que Eu estou 

contigo,  

pousado sobre ti o meu olhar. 

Serei a tua força, o teu abrigo  

e o mundo que Eu sonhei vai 

começar.                                                                                    

94. TUDO  POSSO EM  CRISTO 

Tudo posso, tudo posso, tudo posso 

em Cristo  que me dá força. ( bis ) 

 

1.   Por Jesus Cristo, meu Senhor, 

desprezei tudo como nada, a fim de em 

Cristo ser achado pela Fé  

que vem de Deus. 

 

2.   Fui alcançado por Jesus,  

por Deus, eu sei que fui chamado; hei-

de esquecer o meu passado  

e avanço  agora para a meta. 
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95.  PRECISO  DE  TI 

Eis-me aqui, Senhor. ( 4 vezes ) 

 

1.  Eu  preciso de ti,. Preciso das tuas 

mãos para continuar a abençoar  

Eu preciso de ti. 

 

2.  Eu  preciso de ti. Preciso dos teus 

lábios para continuar a falar.  

Eu preciso de ti. 

 

3.- Eu preciso de ti. Preciso do teu 

corpo para continuar a sofrer.  

Eu preciso de ti. 

  

4.-Eu preciso de ti. Preciso do teu 

coração para  continuar a amar. 

 Eu preciso de ti.                              

Para continuar a salvar. Fica comigo! 

 

96. O AMOR DE DEUS 

REPOUSA EM MIM 

O Amor de Deus repousa em mim, 

O amor de Deus me consagrou! 

O amor de Deus me enviou a 

anunciar a paz e o bem! (bis) 

1. O amor de Deus me escolheu 

 para estender o reinado de Cristo 

entre as nações. 

E a proclamar feliz Boa Nova aos 

seus pobres. Por isso eu exulto em 

Deus meu Salvador. 
 

2. O amor de Deus me escolheu 

 para estender o reinado de Cristo 

entre as nações 

E consolar as almas dos pobres que 

sofrem. Por isso eu exulto em Deus 

meu Salvador. 
 

3. O amor de Deus me escolheu 

 para estender o reinado de Cristo 

entre as nações 

E celebrar a glória de todos os povos 

Por isso eu exulto em Deus meu 

Salvador. 

 

97.  DAI GRAÇAS AO SENHOR 

Porque é eterna a sua bondade 

Dai graças ao Senhor, dai graças. 

 

Dai graças ao Senhor dos Senhores, 

Porque é eterna a sua bondade. 

 

Só ele fez grandes maravilhas; porque 

Fez os céus com sabedoria; porque... 

 

98. NAS NOSSAS MÃOS TU ÉS O 

PÃO 

Nas nossas mãos Tu és o pão 

Nas Nossas mãos Tu és a vida 

Abre as nossas mãos para dar o pão  

Abre as nossas mãos para dar a vida. 

 

 

99. DESDE TODA A 

ETERNIDADE 

1- Desde toda a eternidade                                         

Sois a eleita do Senhor 

Virgem santa, Mãe de Deus 

Te cantamos com fervor. 

 

Avé, Avé, Avé Maria 

 

2- És a Estrela da manhã 

Que anuncia o tempo novo 

Mãe de Deus e Mãe dos homens 

Houve a prece to teu povo. 

 

3- És a aurora que precede 

O divino Sol da graça  
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A alegria resplandece 

Onde a tua sombra passa. 

 

100. PAI QUERO SER 

1. Pai, quero ser transparência  

de Maria, minha mãe, (bis) 

ser unidade e alegria, 

espalhando ao redor só paz e bem. 

(bis) 

 

Eu serei como Maria,  

levando o mundo todo para Ti. 

Esta é a minha vocação 

que um dia livremente eu assumi. 

 

2. Pai, Tu me envias a levar-te  

 e em gestos ser amor (bis) 

Eis minha vida em Tuas mãos 

p’ra que sejas sempre dela o Senhor.  

 

3. Pai abençoa, esta fonte  

     a nascer dentro de mim. (bis) 

     Pois, eu sei que este meu sonho  

 É o plano que acalentas para mim 

(bis) 

101. TROPÁRIO À VIRGEM 

Que te cantemos com entusiasmo e 

alegria, ó Mãe de Deus,  

Tu que em todo o tempo manifestastes 

a urgência da justiça, pátio aberto ao 

sol! 

Mais venerável que os querubins, 

 mulher incomparável na escuta da 

Palavra. 

Tu que transportas o mistério de Deus  

em carne como a nossa,  

mulher que transportas a nossa alegria 

qual um vaso de água. 

Tu és verdadeiramente a Mãe de Deus, 

nós Te glorificamos. 

 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 

Santo, ao Deus que é, que era e que 

vem em todo o tempo. 

 

102.  MAGNIFICAT 

1. A minh’alma canta jubilosa  

e alegra-se em Deus meu Salvador. 

Porque Ele ama a sua humilde serva, 

grandes maravilhas faz em mim. 

 

Avé, Maria, cheia de graça, o Senhor 

está contigo! 

Avé, Maria, cheia de graça, o Senhor 

está contigo, ó Maria! 

 

2. Sobre todos aqueles que O temem 

    Deus estende sempre o Seu amor; 

    Manifesta a força do seu braço, 

    Dispersa os soberbos com poder. 

 

3. Deus derruba do seu trono os 

grandes e exalta os humildes com 

amor; 

 Enquanto enche de bens os famintos, 

deixa os ricos sem nada nas mãos.  

 Cumprirá pressuroso eternamente. 

Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo 

Espírito / Como ontem, agora e para 

sempre.  

 

103. À  VOSSA PROTEÇÃO 

À vossa proteção com toda a 

confiança 

Nós vimos acolher-nos, ó Santa Mãe 

de Deus. 
 

1.  Da fome e da guerra, do ódio e da 

vingança 

 De toda a injustiça, defende-nos, 

Senhora. 
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2.  De toda a ofensa a Deus e aos 

irmãos 

Do culto da mentira, defende-nos, 

Senhora. 
 

3.  Acolhe, Mãe de Cristo, dos homens 

o clamor 

Defende-nos do mal, conduz-nos ao 

amor. 

 

104. NOSSA SENHORA DO  SIM 

Nossa Senhora do Sim, maravilha, 

Virgem Mãe. 

Cuida, Maria, de mim e que eu diga 

sim também. 

1.  Chamou o anjo de Deus, Maria não 

tenhas medo. 

Serás Mãe do Filho Eterno, eis 

revelado o segredo. 

2.  Eis a serva do Senhor foi a resposta 

que deu. 

Cumpriu-se então a promessa, e o 

Evangelho nasceu. 

 

3. Com Ela a Igreja toda, responde sim 

a Deus 

E com Maria proclama, nova terra e 

novos céus. 

4.  Maria era o povo eleito, cheio de 

uma antiga esp’rança 

Por isso ao querer de Deus, respondeu 

na confiança. 

5.  No céu nada é velado, para a 

salvação do mundo. 

E onde a mente não vai, chega o 

coração profundo. 

 

105.  FICA  CONNOSCO,  MARIA 

1.  Somos o povo de Deus peregrino,  

     povo marcado na glória da cruz 

    Cristo, Senhor é o nosso caminho,  

    ao nosso lado, a Mãe de Jesus. 

 

Fica connosco, Maria, e em cada 

hora do dia 

Canta connosco o Teu hino de amor:  

os pobres são exaltados 

São os famintos saciados,  

porque em seus braços os leva o 

Senhor. 

 

2.    Sofrem os homens na vida 

perdidos  

sob a violência de tanta opressão. 

Vem, ó Maria, esp’rança de aflitos,  

 dá-nos a força do Teu coração. 

 

3.   As maravilhas de Deus poderoso, 

feitas em Ti, com ternura e amor 

São o projeto de um povo glorioso,  

em que o Teu Filho é o libertador.   

 

 

106. DAI-ME,  Ó  DEUS… 

Dai-me, ó Deus, mais dilatados 

horizontes 

Novas terras p’ra estender o Teu 

Reino.   
 

1.  Há muito tempo que me consagrei  

a defender os direitos dos pobres  

Para mim , não há raça nem  cor.  

Amo-os a todos em Jesus Cristo. 
 

2.  Vivei alegres, dizei a verdade.  

Perdoai ,  construí harmonia          

Servi o irmão em gratuidade,  

sereis felizes no dia a dia. 
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3.  O  porvir do mundo é a lei do 

Amor. Tomai por modelo a Mãe de 

Deus. Como Ela, vivei em fidelidade   

e assim tereis nova terra e novos céus. 

 

107.  A  IRMÃ  DO  AMOR  DE  

DEUS 

A Irmã do Amor de Deus, 

fiel à sua missão, 

serve a todos com ternura, 

faz da vida  oração. 
 

1.- No bairro ou na escola,  

no Colégio ou no Lar. 

Onde a chamam ela vai,  

o que é preciso é amar. 
 

2.- O que importa é servir, 

não interessa o lugar 

Deus ama a todos os homens   

e a todos quer salvar. 
 

3.- Com todos ela reparte,  

com carinho maternal, 

Amparo e educação   

e um amor sem igual. 

 

4.- Mas são os pobres, 

talvez os seus filhos preferidos, 

por serem mais desprezados  

e os menos atendidos. 

 

108. A  CARIDADE  DE  CRISTO  

A caridade de Cristo, nos impele, nos 

impele. Caminhai alegremente, por 

Ele, com Ele e Nele. 
 

1.  Este impulso dinamiza, todas as 

nossas ações. Gravemos o nosso 

lema, dentro em nossos corações. 
 

2.  Ela nos leva a viver em 

disponibilidade, A restaurar 

cristãmente a nossa sociedade. 
  

3.  Da nossa Congregação, a 

espiritualidade é trabalho e alegria , 

simplicidade, humildade. 
 

4.  Com Maria aprendamos a ser fiéis a  

Jesus. dóceis ao Espírito Santo, a 

abraçar a nossa cruz. 

     

109. BUSCA  NÃO  TEMAS… 

1.  Busca, não temas encontrar a 

verdade. Luta e semeia sempre o bem. 

Não esqueças que o Padre Usera será,  

Quem te ajuda a ser fiel. 
 

Ele foi um homem que soube buscar a 

verdade vivendo no amor. Ele foi um 

homem que soube dizer, sim a Deus. 
 

2.  Reza, caminha sempre junto a teu 

Deus. Vive alegre na dor. 

Sempre em tua mente hás-de lembrar  

 “ vivei alegres em Deus. “ 
 

3.  Pensa que muitos homens te 

pedirão: Entrega, Vida luz e calor 

Dá-te sempre sem esperar,  

Mais prémio que o Amor de Deus. 

 

110. VIVA O  PADRE  USERA 

Viva o Padre Usera, viva o fundador,  

Vivam as irmãs do Amor de Deus. 
 

1.  Nós queremos cantar, e com alma 

aclamar, o bondoso Padre Usera  que 

transformou nossa era. 
 

2.  Nunca esqueceremos, o teu zelo 

profundo; por isso te prometemos, ser 

teus seguidores no mundo. 
 

3.  Tua obra é lembrada, por toda a 
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humanidade; que por isso te aclama 

defensor da liberdade. 

 

111. AMOR DE DEUS, 

PRIMAVERA 

1. O amor veio à terra 

num dia de primavera. 

AMOR DE DEUS, brisa suave 

carícia, ternura, entrega. 

 Foi um dia do mês de abril. 

e foi o nosso Padre Usera 

quem acolheu o dom de Deus. 

AMOR DE DEUS, PRIMAVERA. 

   

2. O amor é arriscado. 

O amor é coerência. 

Encarnemos o amor 

com audácia e com nobreza 

 Com a força do Espírito 

cada dia se renova 

o manancial do Carisma. 

AMOR DE DEUS, PRIMAVERA. 

  

Somos uma grande família, 

avançamos em união, 

vivemos com alegria 

um compromisso de amor. 
 Somos uma grande família, 

nos une a nossa missão. 

Sonhamos um novo dia 

Primavera, amor de Deus 
  

 3. A Congregação é hoje 

arco íris, flor, estrela… 

um bonito colorido… 

Comunidade, vida nova. 

 O Carisma partilhado, 

é promessa, vida, força… 

Coração que abraça o mundo. 

AMOR DE DEUS, PRIMAVERA. 
 

 4. A Família «Amor de Deus» 

 semearemos com abundância 

  sementes de AMOR e FÉ 

  na missão da nossa Igreja. 

 A fé e a ciência se abraçam, 

a cultura e a beleza. 

Humanidade, evangelho… 

AMOR DE DEUS, PRIMAVERA. 

  

5. Sementes de amor divino 

na nossa missão floresçam, 

trazendo paz e justiça, 

fogo que abrase a terra. 

Maria, mulher, ternura, 

és a nossa mãe bondosa. 

Queremos seguir teus passos. 

AMOR DE DEUS, PRIMAVERA. 
 

 6. São cento cinquenta anos 

de história de amor, de entrega. 

Celebremos hoje o dom 

que está vivo na Igreja. 

  Graças, Senhor, pelo amor, 

dom divino, vida plena. 

Graças porque hoje sentimos 

o gosto da tua presença. 

  

CÁNTICOS EN LATÍN 

 

112. VENI CREATOR 
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114. SALVE REGINA 
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 RECURSOS ORACIONALES 

 

115. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU (2) 

Estribillo: Ven, Ven, Ven, Espíritu de Dios... (Reposado y meditativo) 

Ven, Espíritu Santo, que el anuncio del Evangelio sea desde la experiencia del 

amor gratuito y encarnado. Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, ábrenos a los gritos de nuestra sociedad: al clamor de los 

pobres, a la justicia, a la paz, la esperanza, la fe...asumiendo los riesgos, los 

cambios y las transformaciones. Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu vitalidad, tu energía, tu vida nueva, que nos 

impulse y transforme desde la comunión y la participación. Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, guía nuestros pasos en este Capítulo para que el 

discernimiento de la vida nos urja a ser coherentes. Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, sana nuestras resistencias, libéranos de nuestros temores, 

arranca la venda de nuestros ojos y abre nuestro ser a las personas oprimidas. 

Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, cambia nuestros corazón, convierte lo viejo en nuevo, la 

piedra en carne, y envíanos tu aliento que hace nacer la novedad del Evangelio. 

Estr... 

Ven, Espíritu Santo, llámanos a caminar en ti, en encuentro profundo contigo, 

condúcenos a tu manantial de amor. Estr.... 

Ven, Espíritu Santo, danos vida plena, tu vida de nueva creación, como personas 

que buscan, en fraternidad gozosa, el camino.  Estr.... 

 

116. TE BENDECIMOS POR EL DON DEL ESPÍRITU 

Te bendecimos, Padre, por el don del Espíritu que, por tu Hijo, haces al mundo. 

Lo hiciste al principio cuando incubabas el universo al calor del Espíritu, para que 

naciera un mundo de luz y de vida, que pudiera albergar al hombre. 

Te damos gracias porque, mediante tu Espíritu, lo sigues creando, conservando y 

embelleciendo. 

Te bendecimos por haber puesto tu Espíritu en el hombre, y por el don  Continuo 

que de Él has hecho en la historia humana: Espíritu de fuerza en los jueces y 

gobernantes, Espíritu rector en sus reyes fieles... 

Te alabamos por la acción de tu Espíritu en los profetas... 
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Te bendecimos sobre todo por Jesucristo, lo mejor de nuestro mundo, el hombre 

"espiritual" por excelencia: vivió guiado por el Espíritu, evangelizando a los 

pobres, ayudando y fortaleciendo a todos... hasta que resucitado, comunicó a su 

Iglesia y a los que buscan con corazón sincero, ese mismo Espíritu... 

Que el Espíritu nos dé fuerza para luchar por la verdad, la justicia y el amor; luz 

para comprender a todos, ayuda para servir, generosidad para amar, paciencia para 

esperar. 

Padre, que tu Espíritu de amor traiga la unidad a tu Iglesia. 

Y finalmente, haznos sensibles a la acción de tu Espíritu en el mundo y en la 

historia de los hombres. 

Ayúdanos a descubrir en la ciencia, en la cultura, en el trabajo, en la técnica, en 

todo aquello que el hombre y el Espíritu preparan conjuntamente el 

alumbramiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. 

Por Jesucristo, tu Hijo Resucitado y Hermano nuestro. 

Amén 

 

117. VEN, ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, amigo entrañable, Padre del pobre, salvación del débil. 

Sin tu dulce ayuda no podemos decir: “Jesús es el Señor”. 

Ven, Espíritu de Dios, entra en lo más íntimo de nosotras para que podamos 

reconocer la huella de Dios que nos habita, la presencia que nos desvela el 

misterio, la alegría que colma nuestro corazón.  

Sana nuestros corazones destrozados por el desamor y el pecado. Sana las heridas 

que nos deja la vida. Compañero del alma, fortalece nuestros pasos vacilantes, 

Espíritu Santo, aconséjanos en este Capítulo General, pues no queremos hacer 

nada sin ti para que en cada una de nosotras y en la Congregación se cumpla tu 

voluntad. 

Sin Ti no podemos percibir los signos de los tiempos, ni recordar las palabras del 

Maestro, en este momento de la Congregación. 

Ilumina nuestra oscuridad, consuela nuestras tristezas, fortalece nuestras 

debilidades ya que tu eres el Señor y dador de vida. 

Ven, Espíritu de Dios, haz de nuestro corazón tu casa, haznos portadoras de 

Espíritu, transparentes a la luz y a la verdad. 

Ven, Espíritu de Dios, y fortalece lo que hay en nosotras de don para que seamos 

don para los demás. 
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Ven ahora y por siempre para que, como llama mansa y humilde, caldees nuestras 

frialdades. Amén 

 

118. SALMO AL ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, Persona viva y siempre disponible. Sin tu dulce ayuda no 

podemos decir: “Jesús es el Señor”. 

Ven, protector en todo momento, Salvación que se hace patente. Sana nuestros 

corazones destrozados por el desamor y el pecado. Sana las heridas que nos 

deja la vida. Enséñanos a vivir desde la entrega generosa de la propia vida. 

Aconséjanos en todos los proyectos, pues no queremos hacer nada sin contar 

contigo. Compañero del alma, fortalece nuestros pasos vacilantes, 

Ilumina nuestra oscuridad, consuela nuestras tristezas, Ya que tu eres el Señor y 

dador de vida. Ven a nuestra casa y comparte con nosotros el deseo de tener 

los mismos sentimientos del corazón del Redentor. Ven ahora y por siempre. 

Amén 

 

119. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Espíritu Santo: ven sobre nosotras desciende como lluvia, empápanos. Llénanos 

de tus dones, de la dulzura de tu presencia. Sin Ti nada es bueno, nada es 

recto ni auténtico. 

Ven, Espíritu Santo, atráenos con tu fuerza. Edúcanos en el camino de Jesús. 

Transfórmanos en hermanos que saben compartir. Oriéntanos a la hora de 

vivir tus nuevas respuestas a los viejos problemas de nuestra humanidad. 

Ilumina nuestra mente para que sepamos pensar lo que es recto y veamos a Dios 

en todas las cosas. Créanos de nuevo, sopla sobre nuestro barro, trabájanos 

de nuevo. 

Interioriza nuestra vida, nuestras experiencias de cada día. Haznos sentir la 

comunión con todos los que se dejan transformar por Ti. 

Ven, Espíritu de Amor, llena nuestro corazón para que se convierta en templo 

donde se alabe constantemente y se glorifique a Dios. Sana nuestras 

enfermedades, cura nuestras dolencias. Haznos volver de los caminos que no 

lleva a ninguna parte. Guíanos como a María que en todo se dejó conducir 

por tu suave empuje. 

Ven, Espíritu de Dios. Purifica nuestras debilidades. Recorre despacio nuestra 

historia para que nada en ella quede muerto y así, desde todos los minutos de 

nuestra existencia, brote la alabanza sin fin. Condúcenos a nuestra plenitud 
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de personas a la medida de Jesús, para que el Padre nos contemple y pueda, 

fascinado, ver en nosotras sus mismos ojos y su mismo corazón. 

Ven, Espíritu Santo, recupera nuestra vida plenifícala, transfórmala, llénala con 

tus dones. Danos capacidad de crear un mundo nuevo. Condúcenos a la  

experiencia del amor. Descúbrenos esa presencia escondida del Padre en 

todas las cosas para alegrarnos como fuente del gozo, de la esperanza y de la 

vida. 

 

120. HIMNO AL ESPÍRITU 

Lector/a: Al viento del Espíritu, que sopla donde quiere libre y liberador,                

vencedor de la Ley, el Pecado y la Muerte 

Todos/as: NOS PONEMOS, SEÑOR! 

Lector/a: Al viento de tu Espíritu, que se remansó en el corazón y en el seno de 

una Mujer de Nazaret, 

Todos/as: VIVIMOS, SEÑOR! 

Lector/a: Al viento de tu Espíritu, que se posesionó de Jesús para enviar la Buena 

Noticia a los pobres y a los cautivos la liberación, 

Todos/as: SEGUIMOS, SEÑOR! 

Lector/a: Al viento de tu Espíritu, que se llevó en Pentecostés los prejuicios y la 

cobardía de los apóstoles y abrió de par en par las puertas del Cenáculo 

para que la cdad de los seguidores de Jesús vivieran abiertos al mundo, 

hablaran con libertad, fueran coherentes en su testimonio y no se 

dejaran vencer por la desconfianza, 

Todos/as: NOS ABRIMOS, SEÑOR! 

Lector/a: Al viento de tu Espíritu, que se lleva siempre los miedos de la Iglesia, 

arrasa todo poder que no sea servicio fraterno y purifica con la pobreza 

y el dolor, 

Todos/as: NOS REUNIMOS, SEÑOR 

Lector/a: Al viento de tu Espíritu  que reduce a cenizas el egoísmo y la coacción             

y alimenta la llama de la justicia, la libertad y la pasión por el Reino 

Todos/as: OBEDECEMOS, SEÑOR 
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121. SED HIJOS DE LA LUZ  

¿Han visto nuestros ojos la luz?  

Pues caminad hacia ella. Salid de la oscuridad en la que vivís. 

Dejaos inundar por esta luz; vuestros ojos, vuestro rostro, 

vuestras manos, vuestro corazón...Todo vuestro ser lleno de luz.  

Brillad como una luna recibiendo el resplandor de su Luz. 

Puede amanecer sobre vosotros, despunta el alba. 

Podéis escapar de las tinieblas y disipar las sombras en las que se ahoga la vida. 

¡Puede ser vuestra la Aurora! 

Desengañaos de una vez: el mal, el capricho, el egoísmo, la pereza, el rencor... no 

dan la vida. 

La vida la dan la lucha, el gozo y la búsqueda de la Luz, el conocimiento y la 

verdad. 

¡Dios da la vida! ¡El amor da la vida! ¡Y la vida se da a sí misma! ¡No seáis hijos 

de la noche! 

No os conforméis con ser pequeñas aves nocturnas al acecho de la vida, que se 

esconden cuando atisban los primeros resplandores de la aurora porque tienen 

miedo a la luz. 

Sed gente despierta, sabios de verdad, sencillos de corazón, con inteligencia para 

conocer el corazón del hombre, vuestro propio corazón. 

Dejaos seducir por la luz. Caed rendidos a sus pies como el cántaro sediento de 

agua fresca.  

¡No cerréis los ojos! ¡Hay una luz para ver, para vivir de verdad! 

Y esa Luz es la presencia de Dios, la presencia de los hijos de la Luz. 

Dejad todos los caminos abiertos para que la luz, y lo nuevo, 

y la alegría sean vuestros, para que sea vuestra la vida. 

(Domingo M. OLMO / J. BURGALETA) 

 

122. ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CONGREGACIÓN 

Señor y Padre nuestro, que has querido convocarnos y congregarnos en Jesús 

por el Espíritu para que, formando un solo corazón y una sola alma,  

seamos evangelio vivo a gloria del Padre y en servicio de los hermanos.  

T. Te damos gracias por nuestra familia religiosa y por todas y cada una de las 

hermanas. 
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Gracias, Señor, por nuestro Padre Fundador, por su vida consagrada a tu amor 

en el servicio de los hermanos,  principalmente de los más pequeños;  

porque hiciste de él mediador del carisma congregacional, para la Iglesia y 

para el mundo entero.  

T. Te damos gracias por su atención y fidelidad a la acción de tu Espíritu en su 

vida. 

 

Gracias, Señor, por las Hermanas que nos han precedido: por su sencillez y su 

entrega, por su amor y su testimonio, por su espíritu de fraternidad; porque 

nos transmitieron el carisma que vivieron con fidelidad y creatividad.  

T. Te damos gracias por la santidad que sus vidas irradiaron en nuestras 

comunidades y en la misión congregacional. 

 

Que este tiempo de gracia que estamos viviendo sea para todas nosotras un 

tiempo fuerte de renovación según las exigencias y la riqueza del Carisma, 

para el bien de la Iglesia y crecimiento de tu Reino de amor en el mundo. 

T. Te pedimos, Señor, el don de responder con fidelidad a tu amor para con 

nosotras. 

 

Señor y Padre nuestro, ayúdanos a vivir siempre atentas a tu Palabra, como 

María, a fin de que nos convirtamos en transparencia de Jesús, manifestación 

plena de tu amor al mundo, y a cuyo seguimiento hemos dedicado, por 

vocación, y queremos dedicar con fidelidad creciente toda nuestra vida. 

T. Te lo pedimos por Jesucristo, hijo tuyo y hermano nuestro. Amén 

 

123. QUÉDATE CON NOSOTROS 

Señor, mira a esta comunidad en camino. Conscientes de nuestra debilidad y de 

nuestra necesidad de vida nueva, te pedimos: 

 

Quédate con nosotras a lo largo de estos días de Asamblea capitular, para que 

entre todas, escuchándonos mutuamente y a la luz de tu Palabra, sepamos 

descubrir qué conversión necesitamos y qué caminos debemos emprender. 

 

Envíanos tu Espíritu como en un nuevo Pentecostés; que Él renueve por dentro, 

revitalice y fecunde nuestra comunidad para que seamos de veras tu comunidad. 

 

Una comunidad en marcha por los caminos de nuestro tiempo; una comunidad 

signo visible de tu amor para con todos; una comunidad movida por el anhelo 

de dar respuesta a los temores y esperanzas de tantos hermanos nuestros. 
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Señor, haz de nosotras una comunidad que ame la justicia y te busque en los más 

pobres; una comunidad en ambiente de fiesta porque vive la alegría de reunirse 

en torno a Ti. 

 

Que con nuestro testimonio los  hombres y mujeres que nos rodean descubran el 

amor gratuito y misericordioso de Padre. Amén. 

 

124. ¡ALÉGRATE, CONGREGACIÓN DEL AMOR DE DIOS! 

¡Alégrate, Congregación!, porque has recibido el Carisma de experimentar el 

Amor gratuito del Padre. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque eres llamada a ser en la Iglesia manifestación 

del Amor de Dios a los pequeños. 

 

¡Alégrate Jerónimo Usera!  porque desde tu vivencia del amor, has sido mediación 

en la Iglesia del carisma del Amor de Dios. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque tu carisma de amor es como gracia que se 

derrama y que anima cada momento de nuestro vivir. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque desde la experiencia de saberte amada, ayudas a 

superar miedos y a correr riesgos por el Evangelio. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque nos das oportunidades de encuentro con 

nosotras mismas, con Dios y con los hermanos en tiempos largos de oración y 

silencio. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque promueves el discernimiento a fin de descubrir 

en medio de las contradicciones de nuestro mundo los signos de vida y de 

esperanza que nos impulsan a hacer crecer la vida. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque despiertas nuestra sensibilidad para descubrir 

las necesidades y nuestra generosidad para dar respuesta a las mismas. 

 

¡Alégrate, Congregación!, porque desde la fuerza del carisma,  estás llamada a 

ofrecer signos claros de vida fraterna. 

 

 Alégrate, hermana del Amor de Dios, porque desde tu acogida del carisma 

Jesucristo, Palabra encarnada, constituido el centro de tu vida, te reclama a amarlo 

en los hermanos. 
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125. CREDO DE NUESTRA IDENTIDAD 

Creemos que el Espíritu Santo regaló a la Iglesia y al mundo, 

el carisma del Amor de Dios, en la persona de Jerónimo Usera.  

Su profunda experiencia de Dios 

le hace comprender que Dios ama al mundo, 

y se siente apremiado por este amor. 
 

Creemos que somos en la Iglesia 

las herederas de este carisma del amor, 

que nos urge a cultivar la experiencia de Dios, 

a acoger su amor gratuito y encarnarlo en la vida. 
 

Creemos que Dios nos consagra por amor. 

Que el Espíritu Santo nos convoca a vivir en comunidad, 

la experiencia de fraternidad nueva, signo del Reino.  
 

Creemos que la vivencia de la consagración en comunidad 

nos hace más disponibles y abiertas 

ante el envío donde se crea necesario. 
 

Creemos que nuestra misión en la Iglesia es  

ser manifestación permanente del amor de Dios a los hombres. 

Este amor es nuestro cimiento, 

es la sustancia interior que llena nuestros corazones. 

Sólo Él hace irrevocable nuestra donación a Dios 

en el servicio a los hermanos. 
 

Creemos que la educación y la promoción integral de la persona 

es nuestra forma de evangelizar, 

ayudando a despertar la conciencia de la dignidad humana, 

a vivir la alegría de ser hijos de Dios,  

a celebrar la fiesta con los hermanos, 

y a promover en el mundo la fraternidad universal. 
 

Creemos que Dios nos llama  

a través de las necesidades de nuestros hermanos y de los signos de los tiempos. 

Vivimos en actitud de discernimiento, asumiendo la inseguridad y el cambio 

que nos exige la fidelidad creativa al don recibido. 
 

Creemos que la voz de Dios nos llega con más fuerza de los lugares de frontera 

donde los más pobres, los sin voz, los marginados 

reclaman nuestras vidas  

para encontrarse con la salvación liberadora. 
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Creemos que nuestra vida es un camino hacia el Padre, 

en el que María nos guía y acompaña. 

Lo vivimos en comunión con Jerónimo Usera 

y con las hermanas que nos precedieron, 

sintiendo la fuerza de su presencia y  

confiando en su intercesión. 
 

Creemos que cada día de nuestra vida 

Dios comparte con nosotras la misión de su Hijo. 

Con la confianza de saber que el Espíritu va delante,  

encendemos el fuego del amor de Dios  

en nuestro mundo. Amén 

 

126. CREDO  

Creemos en un Dios, que por amor ha creado todo el Universo, sus leyes, su 

belleza y su misterio. De su amor infinito han brotado la grandeza de las 

estrellas y la humilde belleza de las flores. Que nos ha dado en regalo este 

bellísimo planeta azul que han contemplado los astronautas desde la luna como 

una hermosa joya flotando en los espacios infinitos, para que lo cuidemos y 

amemos. Creemos en un Dios que es infinitamente más que Padre y Madre, 

porque aunque una madre pudiera abandonar al hijo de sus entrañas, Él nunca 

nos abandonará. 

Creemos en Jesucristo, que nos fue enviado por el Padre para que conociéramos 

que Dios es Amor. Que fue verdadero hombre y dio testimonio del Padre con 

su vida y con su muerte para que en el mundo pueda hacerse presente el 

verdadero Reino de Dios, reino de verdad y de justicia, reino de paz y de amor. 

Dios le glorificó resucitándole de entre los muertos y dándole un nombre que 

está sobre todo nombre, Señor del mundo y de la historia. 

Creemos en el Espíritu de Jesús y del Padre que vela por toda la comunidad de los 

creyentes, haciéndole avanzar a través de la historia como los israelitas por el 

desierto. 

Creemos en la Iglesia como la reunión en el tiempo y en el espacio de los que 

intentamos ser seguidores de Jesús de Nazaret. Creemos en ella como un 

pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal donde no hay ni superiores 

ni inferiores porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Una Iglesia 

que queremos que sea signo de unión, de hermandad, de servicio a los 

marginados, de defensa de la justicia y los derechos humanos ante el mundo 

entero. Lamentamos los pecados personales e institucionales de los hombres 

que componemos la Iglesia, tanto en el pasado como en el presente. Estos 

pecados velan el verdadero rostro de Dios ante el mundo. 
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Creemos que el odio, la injusticia y la violencia no podrán vencer la fuerza del 

amor, la razón y la paz. Creemos en un mundo donde definitivamente 

triunfarán las fuerzas del bien que como pequeñas semillas Dios ha sembrado 

en cada uno de los corazones de los hombres y las mujeres de todos los 

tiempos. Creemos que la vida y la muerte de Jesús no han sido un fracaso, ni 

tampoco lo serán las vidas de todos los hombres que han luchado, luchan y 

lucharán como Jesús por un mundo más justo, un mundo en el que todos 

podamos llamarnos hermanos y serlo en realidad, donde Dios sea todo en 

todos. AMEN.  

 

127. EL CREDO 

Creo en Dios Padre-Madre Todo compasivo Creador de todas 

las galaxias, los átomos y la vida toda. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, quien desde siempre era el 

Verbo, que asumió la historia humana en su propia carne y 

espíritu. 

Creo que con pasión amorosa se ha identificado  con cada uno 

de las mujeres y los hombres que han habitado, habitarán el mundo creado. 

Y quien como un don gratuito se encarnó en María de Nazaret 

Creo que asumió la historia desde sus entrañas 

venciendo con su amor el mal, el dolor y el poder de la muerte, hasta morir en 

una cruz, asesinado por los poderosos de este mundo. 

Creo que resucitó acogido por la ternura infinita del Todo compasivo 

Creo que el amor de Dios Padre-Madre y de Jesús es su Espíritu, que se ha 

derramado sobre toda carne, que es generador de vida y que habla 

proféticamente a través de los hombres y mujeres que lo escuchan. 

Creo en la comunidad cristiana, red de seres vulnerables que agradecidos acogen 

el don de la salvación y se empeñan en construir la fraternidad aquí y ahora. 

Creo que el testimonio de los primeros discípulos se ha comunicado hasta 

nosotros. 

Creo que el género humano y la creación entera serán gloriosamente 

transfigurados. Y que el amor no tendrá fin. AMEN 
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128. TÚ ERES NUESTRO PADRE 

Fundamento primero de las cosas, Fuente de todo lo que existe, objeto final de los 

deseos, principio, fin y plenitud que todo lo envuelve en su regazo,  

soplo primaveral que da la vida, hondura misteriosa de los seres, Dios. 

 

Abrazo en comunión en toda vida, risa que no cesa y se regala, brazos abiertos a 

todas las esperas, manos que derraman los dones sin medida, soplo de Espíritu que 

libera, corazón gigantesco en el que todos caben: DIOS –AMOR. 

 

Presencia y cercanía misteriosa, abrazo liberador del oprimido, paraguas protector 

de los rigores, tienda plantada en cada tribu, Amigo invisible en los caminos,  

huésped invitado en cada casa, ENMANUEL 

 

Protege a tus hijos débiles, Padre.  

Alimenta a tus hijos insatisfechos, Madre.  

Cuida de los que están enfermos, Medico.  

Fortalece a los que son tímidos, Paráclito.  

Ilumina a tus hijos tristes, Consolador.  

Regala a tus niños pobres, Tesoro.  

Bendice a todos tus hijos e hijas, PADRE – ABBA – DIOS. 

 

129. ASÍ ES EL AMOR DE DIOS 

Mira, Señor, a este pueblo innumerable, es tu pueblo.  

Somos los peregrinos que salieron de la opresión, y que no han llegado a la tierra 

prometida. 

 

Estamos, Señor, en camino, éste es nuestro éxodo.  

No hay muchos que crean en la acción de tu Espíritu en nuestro tiempo,  

y te siguen buscando donde no estás, y celebran ritos en recintos donde no está tu 

gloria. 

 

Tu gloria, Señor, es el pobre que lucha por sobrevivir.  

Tu Pascua se celebra en el Paso histórico de una vida precaria y disgregada, a una 

vida integrada y compartida. 

 

Tu Hijo resucita cuando la mujer conquista un espacio para el aprendizaje y la 

solidaridad, y logra en su casa ser libre y compañera. 

 

Tu Hijo resucita cuando el adulto se alfabetiza y aprende un oficio. Cuando los 

vecinos se reconocen y ayudan y celebran juntos las pequeñas victorias. 
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Tú te emocionas, Señor, cuando se celebran las pequeñas y grandes historias, y se 

festejan los aniversarios, el milagro de que dura y crece la nueva Creación. 

 

Tú te estás creando un pueblo en dura competencia con el príncipe de este mundo. 

Y nos llamas a trabajar contigo en esta tu obra de amor. Concédenos tu gracia para 

que sepamos estar disponibles a la acción de tu Espíritu. 

 

130. ORACIÓN DE ALABANZA 

¡Oh Dios, Padre y Madre, qué grande es tu nombre, qué admirables son las obras 

de tu amor! 

 

Cuando contemplo el cielo: ¡una maravilla sorprendente! 

Cuando veo el sol y las estrellas, las nubes las tormentas, me siento gozosamente 

pequeña, y me digo: Aquí está la mano de mi Padre y de mi Madre. 

 

Cuando recorro la tierra llena de riquezas y sorpresas; cuando descubro los 

paisajes; cuando me embriagan las luces, los colores, los sonidos me siento 

tiernamente agradecida y exclamo: Aquí está la mano de mi Padre y de mi Madre. 

 

Cuando me sorprende la vida variada, en el mar en la tierra y en el cielo; 

Cuando veo la fuerza y la astucia de los animales, su belleza, su encanto su 

inteligencia,  me siento en comunión con toda la Creación y me digo: Aquí está la 

mano de mi Padre y de mi Madre. 

 

Cuando miro a la Humanidad y veo sus trabajos, sus afanes, sus amores, sus 

progresos, sus conquistas y sus grandes esperanzas, comprendo que los has 

coronado de gloria y dignidad, destinados a cultivar la obra de tus manos. 

 

Y me pregunto aturdida: ¿qué es el hombre, ¿qué es la mujer, para que te acuerdes 

y los ames? tengo que confesar: eres un Dios amigo de la Humanidad. 

 

Y cuando me contemplo a mí misma y me siento gratuitamente amada y no sé de 

donde me viene la alegría y siento que todo el cielo está dentro de mí y que 

Alguien me está salvando siempre, me doy cuenta, emocionada, que soy una hija 

tuya y tengo que gritar y cantar y repetir con un amor inexplicable: ¡Qué grande 

eres, Señor! ¡Qué grande es tu amor para conmigo! Verdaderamente, ¡oh Dios!, tu 

eres mi Padre y eres mi Madre.  

Canto intercalado: ¡Qué grande eres, qué grande eres Señor....! 
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131. GRACIAS, POR JERÓNIMO USERA (1) 

Tú eres, Señor Jesús, el profeta que ha sido ungido por el Espíritu y enviado por el 

Padre para anunciar la buena noticia de su amor. 

Tú has incorporado a esta misión a tu siervo Jerónimo Usera y le enviaste a 

anunciar a todos,  la buena noticia de la llegada de tu Reino de justicia y amor. 

Te damos gracias, porque su vida fue un testimonio de esperanza y  una llamada a 

la conversión. 

Te damos gracias, porque fue respuesta a las necesidades de los hombres sus 

hermanos, supo hablarles su lenguaje sencillo y pobre, la palabra del que ama. 

Te damos gracias por su estilo humilde y colaborador, abierto a todo tipo de ayuda 

y cooperación. 

Te damos gracias, porque hoy nos llamas a ofrecer este amor gratuito a todos los 

hermanos. 

Haz que seamos en el  mundo canales de tu amor que es vida. 

 

132. GRACIAS, POR JERÓNIMO USERA  

A ti, Padre lleno de amor; 

A ti, Hijo encarnado; 

A ti, Espíritu santificador; 

 

Te alabamos y te damos gracias por la vida de Jerónimo Usera, 

testigo de tu amor gratuito en medio de los hermanos. 

 

Estamos ante ti, Dios Padre-Madre, vuelve hacia nuestra Congregación 

tu mirada de amor misericordioso. 

 

Estamos contigo, Jesús, para ser testigos del amor gratuito del Padre; 

enséñanos  a compartir lo que somos y tenemos, por amor. 

 

Estamos abiertas a su soplo, Espíritu Santo; 

santifícanos, sacude nuestros miedos, haznos profetas del amor en los diversos 

países donde nos llevó tu acción evangelizadora. 

 

Estamos a tu lado, Madre, para aprender a estar abiertas y disponibles al plan que 

Dios tiene sobre nuestra Congregación. Enséñanos a reavivar en nosotras el amor 

primero de nuestra vocación, para que el Espíritu pueda seguir haciendo en 

nosotras y con nosotras grandes obras. Amén. 
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133. ALABANZAS A MARÍA  

(Las puede proclamar un lector y responder todos) 

        

Bendita eres, María, mujer nazarena, elegida de Dios; la que agradó al Señor, por 

ser la más humilde y estar siempre dispuesta al servicio. 

Te saludamos María, llena de gracia, o rezar un ave María, o cantar 

 

Alégrate, María, la mujer atenta de Caná, disponible siempre a la entrega; has 

ganado la mirada complacida de tu Dios y eres la elegida para acompañar a Jesús 

y llevarnos a Él. 

Te saludamos María, llena de gracia. 

 

Alégrate, María, Madre de la Buena Nueva; tú recibes con gozo el mensaje del 

Dios que salva y te entregas, decidida, a su plan salvador, para ser el eslabón 

primero en la historia de los redimidos. 

Te saludamos María, llena de gracia. 

 

Alégrate, María, Madre de todos los hombres; el amor te designa Madre de los 

pueblos, seno que reúne, alienta y anima a la Iglesia que camina hacia Dios. 

Te saludamos María, llena de gracia. 

 

Alégrate, María, Madre de esperanza para todos; eres camino cierto hacia Dios 

cuando la fe se oscurece, mano tendida, apoyo maternal en nuestros desamparos, y 

signo de salvación para la humanidad que sufre. 

Te saludamos María, llena de gracia. 

 

Demos gloria y alabanza al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo; 

proclamemos el amor y la grandeza que han mostrado con nosotros, al darnos a 

María como Madre. 

Te saludamos María, llena de gracia. 

 

134. ORACIÓN A MARÍA  

1. Virgen Madre nuestra, acompaña nuestra peregrinación solidaria  al encuentro 

de los preferidos de tu amor; ensancha nuestro corazón, afina nuestra 

sensibilidad ayúdanos a ser tu rostro materno para los niños, jóvenes y todas 

las personas necesitadas 

2. María, Madre de la Iglesia, suscita en nosotras amor,  vigor apostólico y 

voluntad de trabajar por el Reino. Anima a todos los miembros de nuestra 

Congregación, de nuestra comunidad; bendice a los hombres y mujeres que 
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trabajan con nosotras; alienta a los profesores y monitores, fortalece a quienes 

trabajan en la promoción humana y en la construcción de la justicia. 

3. Educadora de Nazaret, suscita jóvenes que quieran entregarse con radicalidad 

4. al seguimiento de tu Hijo en la vida religiosa “Amor de Dios”. Conserva y 

haz crecer con tu súplica la obra del Señor. María, Madre del Buen Consejo y 

Virgen de Gracia, Enséñanos a integrar el amor a Dios y el amor al hermano, 

haz que sepamos amar a Dios desde el mundo y amar al mundo desde Dios. 

5. Queremos trabajar por construir comunidades fraternas más proféticas, 

sencillas y abiertas, más centradas en Cristo. Reafirmamos nuestro propósito 

de evangelizar en la educación y en todos nuestros apostolados, siguiendo a 

Cristo nuestro único maestro. María, Intercede ante tu Hijo para que nos 

conceda su gracia y lleguen al puerto feliz estos deseos y súplicas que hemos 

presentado. Amén. 

 

135. PADRE NUESTRO DE HOY 

Padre nuestro, que no estás en ese cielo lejano que nos dicen, sino aquí, junto a tus 

hijos, especialmente con los más necesitados. 

Quiero alabar tu nombre, como creador de toda la naturaleza, de todas las cosas 

bellas que nos rodean, las plantas, los animales, los ríos con sus preciosas 

cascadas, y del hombre y de la mujer, a los que has hecho a tu imagen y 

semejanza. 

Ayúdanos a hacer tu Reino aquí en la tierra, pero que sea con nuestro esfuerzo, a 

pesar de todas nuestras contradicciones. 

Pero que esa construcción de tu Reino sea como tu quieres, un Reino de justicia y 

equidad, donde, para que todos/as tengamos nuestras necesidades cubiertas a nadie 

le sobre nada. 

Haz Padre que todos/as podamos conseguir el pan, las alubias o cualquier 

alimento necesario, así como el vestido y todo lo que necesitamos para tener una 

vida digna, pero que sea con nuestro trabajo, porque el pan con esfuerzo es mas 

pan. 

Te pedimos Padre que nos perdones, nuestros egoísmos, nuestras incomprensiones 

y todas nuestras faltas de sensibilidad hacia los demás, así como nuestras 

omisiones en el proceso del Reino y nuestras actuaciones contra la belleza de tu 

creación. 
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Te lo pedimos, con la intención nuestra de perdonar a todos los que nos ofenden, y 

de no retener en nuestro interior ningún resquemor, de tener siempre los brazos 

abiertos a todos. 

No dejes que deseemos riquezas o bienes que no necesitamos, porque para que a 

nadie le falte lo necesario, nadie debe de tener lo superfluo. 

Y líbranos de estar cansados o agotados en nuestra labor, porque siempre hay algo 

que hacer, hasta que llegue tu Reino. Amen. 

 

136. PADRENUESTRO SEVILLANO 

Padre nuestro que estás en los cielos 

Y en la tierra que se muere 

Y en los ojos de los niños que no tienen para comer. 

 

Santificado sea tu nombre 

Y que todo el mundo se entere 

De tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. 

 

Venga a nosotros tu reino 

Y que brille lo más limpio 

Lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. 

 

Hágase tu voluntad 

Y se lleve la basura 

La violencia y la mentira hasta desaparecer. 

 

Así en la tierra como en el cielo 

Protégenos, señor 

Ayúdanos, señor. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día  

Y que la naturaleza se reparta entre la gente 

De manera natural 

 

Y perdona nuestras ofensas 

Como tú nos enseñaste a querer 

A tus hermanos y a saberlos perdonar. 

 

Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden 

Nos ofenden la injusticia,  

Los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. 
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No nos dejes caer en la tentación 

Ni permitas que se enferme 

Lo bonito, lo cristiano, ni el amor del corazón. 

 

Y líbranos del mal. 

Bendícenos señor 

Escúchanos señor. Amén. 

 

137. PADRE NUESTRO DE LA NATURALEZA 

Padre nuestro que estás en el bosque, en el mar, el desierto y la ciudad. 

Santificada sea tu creación, pletórica de desarrollo fuerza y vida. 

 

Venga a nosotros tu sabiduría, para proteger y desarrollar la belleza 

que se nos ha dado, que está en la flor y el arco iris, en el agua y la fértil madre 

tierra, en el cálido aliento del sol y en la fresca oscuridad del descanso. 

 

Hágase Señor tu voluntad, para que seamos los hombres a tu imagen y semejanza 

los que asumamos el reto, de mantener el proceso vital de tu creación. 

 

Danos hoy el verdor de cada día, en el prado y en el monte, en el jardín y en la 

tierra que agoniza. 

 

Perdona nuestra irresponsabilidad, al no cuidar de la tierra que nos has dado. 

 

Como nosotros por tu amor, perdonamos a los contaminadores, y les instamos con 

vehemencia que abandonen su trabajo de destrucción. 

 

Y no nos dejes caer en la desertización, que a la muerte conduce, que niega tu 

obra, y aniquila la vida. 

 

Y líbranos del conformismo, para que se transformen nuestras vidas, 

en fuerza dinámica, que reproduce la vida. AMÉN. 

 

138. PADRE DE TODOS NOSOTROS 

Padre de todos nosotros a quien vamos descubriendo cada día un poco más. 

Déjanos llamarte por tu nombre y también por tu apellido: Tú eres “Dios Padre 

bueno”. 

Queremos luchar por un mundo distinto para construir tu Reino. 

Queremos buscar y ver en el corazón de los hombres lo que esperas de nosotros. 
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Queremos saciar nuestra hambre de ilusiones y partir y repartir nuestro pan con 

alegría. 

Queremos perdonarnos de verdad para que también Tú nos perdones. 

Queremos vencer la tentación del poder, la indiferencia y la rutina. 

Queremos luchar contra la injusticia: la que nos oprime a nuestro lado y la que 

anida en nuestro corazón. Ayúdanos Tú, Señor. Amén. 

 

139. EL PADRENUESTRO DE TODOS LOS HOMBRES 

Padre de todos los hombres, justos y pecadores; a todos nos amas y para todos 

haces salir el sol. 

Que estás en todas las criaturas, y de modo más visible en el hermano más 

necesitado. 

Santificado sea tu nombre; que todos te alaben, que te hagamos presente en 

nuestra vida y en la de los demás. 

Que de verdad sea tu voluntad y no la nuestra, la que se haga en todas las cosas y 

en todas las partes. 

Señor, que el pan de cada día nos llegue a todos; pan de amor, de cultura, de 

justicia y de tantas y tantas cosas que Tú sabes que necesitamos. 

Enséñanos a perdonar, para hacernos acreedores de tu perdón. Más líbranos del 

egoísmo, del cansancio, de la tristeza y llévanos a ti. Amén. 

 

140. EL PADRENUESTRO DE LA MISERICORDIA 

Padre de todos los hombres, Dios cercano y misericordioso, la paternidad total, el 

don entregado sin marcha atrás. 

Te cantamos, te alabamos, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con 

sabiduría y amor. 

Padre, que haces salir el sol para buenos y malos. Tú das color a las flores. Tú 

entrenas a cantar al pájaro. Tú has dibujado la sonrisa del niño. 

Ayúdanos a crear fraternidad, a vivir en este mundo sembrando gratuitamente tu 

mismo estilo de amar. 

Padre, haznos vivir de tu misma vida, en tu misma familia, cantando siempre tus 

misericordias. 

Tú, Padre, rico en misericordia, misericordia entrañable. 

Gracias por ser Padre siempre Padre con nosotros. Amén. 
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141. EL PADRENUESTRO DE LA LIBERACIÓN 

Padre nuestro: 

Amigo para el amigo. Así es nuestro Dios. 

Que estás en el cielo, 

en la grandeza y en la compasión de su presencia. 

Santificado sea tu nombre. 

Bendito sea aquel que nos bendice: Yahvé, Tú eres nuestro amigo. 

Por siempre te alabaremos. 

Venga a nosotros tu Reino. 

Anhelamos la realización de tu promesa: una sociedad de amor y de justicia. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Hágase visible entre nosotros tu libertadora cercanía de vida. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Con la esperanza de que todas las personas tengan qué comer. 

Perdónanos nuestras ofensas, 

Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

Tú que eres nuestro perdón y la fuente de reconciliación. 

No nos dejes caer en la tentación. 

Haznos a todos nosotros unos cristianos íntegros. 

Y líbranos del mal. 

Líbranos del poder y de la violencia, incluyendo a los de nuestro corazón. 

Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria. 

Porque Tú mismo eres nuestra fuerza y nuestro libertador, en quien confiamos. 

Amén. 

 

142. HACED LA TAREA     

¡Tenemos cosas que hacer maravillosas! 

Nos han encomendado al casa de este mundo. 

Todo lo que el Creador hacía en él, es ahora tarea nuestra. 

No nos crucemos de brazos, ni dejemos las cosas parar por comodidad. 

¡De todo lo que podamos hacer y no hagamos se nos pedirá cuenta! 

Que gran tarea tenemos encomendada: 

encender el sol cada mañana para todos, 

sacar brillo a la luna para que relumbre por los caminos de la sombra. 

Contar de una en una las estrellas, investigar los planetas,  

ponerles nombres: a uno amor, a otro ternura, a otro gratuidad, a otro armonía a 

otro sencillez a otro solidaridad... y al más lejano, lugar de encuentro. 

Tenemos que limpiar la atmósfera cada mañana,   

para que respiren los niños, los jóvenes y se pierdan en su azul  

el vuelo de los pájaros y nuestras miradas. 
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Nos han  dejado en la casa para organizar entre los trabajadores una convivencia 

digna. 

¡Hay que poner sumo cuidado en la tarea! 

Que reine en ella si es posible y lo es, el amor, el respeto, el servicio mutuo, el 

desvelo por atender al que más lo necesita. 

Si hoy viniera el Dueño de la casa y nos pidiera cuentas, ¿cuál sería el resultado de 

la auditoría? 

 

El Dueño de la casa avisa: 

“Os lo digo a todos: Trabajad con ahínco en la tarea que os tengo encomendada”. 

Gloria al Dueño de la casa. Gloria al Hijo, su heredero. 

Gloria al Espíritu Santo que nos unifica. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

143. SALMO DEL AMOR DE DIOS 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno; 

te damos gracias, porque es eterno tu amor. 

Proclamamos desde nuestra experiencia que nos quieres; 

decimos a las gentes que has sido grande con nosotros. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 

En nuestra aflicción a Ti gritamos y nos diste respiro. 

Tú estás con nosotras: ¿quién podrá hacernos daño? 

No tenemos miedo porque tu AMOR es nuestra defensa; 

Tú estás con nosotros, entre los que nos ayudan,  

en medio de la tormenta, Tú, Señor, eres ayuda segura. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 

Mejor es buscar en Ti refugio cuando arrecia la prueba, 

que confiar en nuestras fuerzas sin contar contigo. 

Mejor es sentirse uno protegido por tu AMOR y lealtad, 

que confiar en los que tienen el poder y abusan de su fuerza. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 

Entre nosotros, Señor, hay clamor de júbilo y de salvación; 

nuestra tienda mantiene la puerta abierta para el que llega; 

somos felices, Señor, con tu presencia en medio de nosotros, 

y estamos contentos porque contigo es posible la victoria. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 



 58 

Queremos vivir y sellar contigo la alianza;  

queremos vivir el AMOR derramado en nuestros corazones, 

en la fuerza y el poder de tu Espíritu de vida. 

Tu gracia y tu verdad son más fuertes que nuestra flaqueza. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 

Tú eres, Jesús, la piedra angular que otros rechazan;    

hoy eres cimiento donde se apoya en pie tu  Iglesia; 

nosotros admiramos la obra maravillosa de tus manos 

y exultamos de gozo al sabernos cimentados en tu VIDA. 

¡Grande es el amor de Dios! 
 

 

144. MAGNIFICAT 

Mi alma canta la grandeza del Señor con María,  

la Virgen fecunda y abierta;  

mi espíritu se estremece de gozo en mi Salvador,  

porque Él contempló con amor la humildad de su servidora. 
 

La santidad del Señor crece en mi nada,  

sólo Él se manifiesta en mi polvo,  

las generaciones me llamarán feliz  

porque Él puso sus manos en mi tierra.  
 

La ternura de Dios se hace misericordia  

de generación en generación  

y con María yo soy canal en servicio  

de miles y miles de seres  

a los que Dios llega y toca en silencio.  
 

Canto con María al Dios de la justicia:  

que derriba al soberbio, abaja al poderoso,  

pone a un lado al protagonista, y salva al que tiembla,  

satura al vacío, harta al hambriento.  
 

Glorifico al Dios que camina  

con el pequeño rebaño de Israel,  

acorralado en todas sus iniciativas. 

No temas, tú, el menor de los hijos,  
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tu eres auxiliado y salvado  

según la promesa del Señor. 

El Señor es misericordioso por los siglos.  
 

145. ACCIÓN DE GRACIAS Y súplica POR LA CONGREGACIÓN 

Señor y Padre nuestro,  

que has querido convocarnos y congregarnos en Jesús por el Espíritu 

para que, formando un solo corazón y una sola alma, seamos 

evangelio vivo a gloria del Padre y en servicio de los hermanos.  

T. Te damos gracias por nuestra familia religiosa y por todas y cada una 

de las hermanas. 
 

Gracias, Señor, por nuestro Padre Fundador,  

por su vida consagrada a tu amor en el servicio de los hermanos, 

principalmente de los más pequeños;  

porque hiciste de él mediador del carisma congregacional,  

para la Iglesia y para el mundo entero.  

T. Te damos gracias por su atención y fidelidad a la acción de tu 

Espíritu en su vida. 
 

Gracias, Señor, por las Hermanas que nos han precedido:  

por su sencillez y su entrega, por su amor y su testimonio,  

por su espíritu de fraternidad; porque nos transmitieron el carisma que 

vivieron con fidelidad y creatividad.  

T. Te damos gracias por la santidad que sus vidas irradiaron en nuestras 

comunidades y en la misión congregacional. 
 

Que este tiempo jubilar que estamos viviendo  

sea para nosotras un tiempo fuerte de renovación  

según las exigencias y la riqueza del Carisma, para el bien de la Iglesia  

y crecimiento de tu Reino de amor en el mundo. 

T. Te pedimos, Señor, el don de responder con fidelidad a tu amor para 

con nosotras. 
 

Señor y Padre nuestro, ayúdanos a vivir siempre atentas a tu Palabra, como 

María, a fin de que nos convirtamos en transparencia de Jesús,  

manifestación plena de tu amor al mundo,  

y a cuyo seguimiento hemos dedicado, por vocación,  

y queremos dedicar con fidelidad creciente, toda nuestra vida. 

T. Te lo pedimos por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Amén 
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146. Oración para el Año de la fe 

Lector: «Sé en quien he puesto mi confianza» (2 Tm 1, 12) 

Todas: Gracias, Padre, por el don de la fe. Que tu Espíritu, Señor, nos 

permita redescubrir, comprender y vivir la fe, personal y 

comunitariamente, como «el encuentro con una Persona, que da un nuevo 

horizonte y orientación decisiva a nuestra  vida». 

 

Lector: “Fijos los ojos en Jesús que inició y completa nuestra fe” (Hb 

12,2) 

Todas: Gracias, Señor Jesús, porque inicias y completas nuestra fe. 

Concédenos la gracia de vivir la belleza y la alegría de ser cristianas. Que 

nuestra adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa. Que nuestras 

comunidades sean lugares donde se profundice, se viva, se celebre, se 

confiese, se comparta y se profese la fe. Que sintamos la exigencia de 

transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. 

 

Lector: “La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que 

se recibe y que se comunica como experiencia de gracia y gozo” (Porta 

Fidei, 7) 
Todas: Gracias, Espíritu divino, por el regalo de tu amor que nos hace 

fecundas, porque ensancha nuestro corazón en la esperanza y nos permite 

dar un testimonio fecundo.  

Ayúdanos a redescubrir la necesidad de anunciar el Evangelio del amor a 

tantas personas que buscan la verdad, especialmente a los niños y a los 

jóvenes. Que nuestras obras y presencias de misión sean lugares donde 

muchos tengan la posibilidad de encontrarse con Jesucristo. Que seamos 

signos vivos de su Presencia y testigos gozosos y creíbles de su Evangelio. 

 

147. ORACIÓN  POR EL XV CAPÍTULO GENERAL 

Te alabamos Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Te damos gracias por las bendiciones abundantes que has derramado en la 

Congregación de Hermanas del Amor de Dios a lo largo de estos 150 años 

de vida y misión y por los frutos de santidad con que nos has enriquecido. 
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Te damos gracias porque el Carisma “Amor de Dios” es una realidad viva 

y con fuerza de convocatoria; gracias por las personas que se sienten 

llamadas a seguirte y a vivir su vida cristiana a la luz de este Carisma. 
 

Señor, somos conscientes de los nuevos retos y necesidades a los que nos 

enfrentamos. Concédenos el don de sabiduría para descubrir tu querer; 

danos audacia y fortaleza para ser testigos y mensajeros de tu amor; 

acompáñanos para que sepamos dar gratuitamente lo que gratuitamente 

hemos recibido.  
 

Concédenos a todos nosotros que participamos en el XV Capítulo General 

la abundancia de tu Espíritu y una gran apertura y docilidad a sus 

inspiraciones. Que a Su Luz busquemos y descubramos tu plan para la 

Congregación y la Familia “Amor de Dios”.  
 

A todos, Señor, concédenos la gracia de avanzar en la fe, de permanecer 

abiertos a tu amor, de acercarnos cada día más a la fuente inagotable del 

Carisma, a buscar con gozo y esperanza orientaciones para la congregación 

e a comprometernos gozosamente en la proclamación del Evangelio de tu 

amor . Amén. 

 

 
ORAÇÕES EM PORTUGUÊS 

 

148. SALMO DO HOMEM NOVO 

Obrigada, Senhor, por nos teres descoberto 

o caminho da verdadeira felicidade. 

Seremos felizes se caminharmos pelas tuas sendas 

com os que não têm mais nada do que a Ti 

como tesouros das suas vidas. 
 

Seremos felizes quando as lágrimas 

Aparecem, sobretudo, diante da dor e do 

 pranto dos nosso irmãos, 

sentimo-nos solidários de uma humanidade 

necessitada de ser sarada 

no mais profundo do seu ser. 
 

Senhor, faz-nos descobrir a beleza de ter um coração limpo, 

de não falsificar o amor,  

de ser totalmente fiéis ao Senhor e aos irmãos. 
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Descobre-nos, Senhor, a violência dos pacíficos 

faz-nos construtoras da paz verdadeira 

cimentada sobre a justiça e a verdade, 

sobre o amor como realidade concreta. 
 

Senhor, ser mulheres novas  

é viver o teu pranto, a tua limpeza de coração, 

a tua fome e sede de justiça, 

a tua pobreza, o teu sofrimento, 

os teus mesmos sentimentos. 
 

Ensina-nos que os caminhos que não conduzem a ti, 

é inútil percorrê-los, 

pois Tu és a alegria no meio das dificuldade, 

a verdadeira paz que nos deixa em paz, 

o caminho da liberdade na verdade. 
 

Obrigada, Senhor, 

por nos chamares a ser mulheres novas, 

construtoras da “civilização da vida”, 

que tem as tuas Bem-aventuranças como lei, 

e o teu Amor como único destino. Amén. 

 

 

149. VEM, ESPÍRITO SANTO! 

 

Pai de misericórdia, nós Vos louvamos e Vos damos graças 

por todo o amor que derramais sobre nós. 

Graças porque nos chamastes e convocastes a viver em 

comunidade, 

porque nos conduzis e nos tendes na palma da Vossa mão. 

 

Neste tempo de discernimento, de busca do bem da 

Congregação, da nossa Província, das irmãs, comunidades e 

missão, 

nós Vos pedimos que envieis sobre nós o Vosso Espírito, que dá a vida, 

o Espírito de Jesus Cristo Libertador, para iluminar o nosso caminho. 

Que o Vosso Espírito seja para nós fonte de unidade e de comunhão, 

que seja novo vigor, esperança e amor na nossa vida,  

em fidelidade a Vós e à missão que nos confiastes. 
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Que o vosso Espírito de liberdade penetre em cada uma de nós, 

na nossa relação e compromisso com Jesus, 

e nos encha de entusiasmo e de amor pela nossa vocação, 

como desejava para nós Jerónimo Usera. 

 

Que o Vosso Espírito nos leve a aprofundar cada dia mais 

numa conversão do coração, 

para podermos ser, no meio dos homens e mulheres do nosso tempo, 

presença significativa. 

Que o vosso Espírito nos torne capazes de enfrentar  

os desafios do mundo de hoje, 

com corações compassivos e capacidade de risco, 

sempre fiéis ao Carisma “Amor de Deus”. 

 

Que como Maria, mulher de fé, todas permaneçamos  

abertas e atentas, em humildade e alegria,  

ao Espírito que vive em nós. 

 

150. VEM, ESPÍRITO SANTO! 

Espírito Santo: vem sobre nós. 

Desce como chuva, empapa-nos. 

Enche-nos dos teus dons, da doçura da tua presença. 

Sem Ti nada é bom, nada é recto nem autêntico. 
 

Vem, Espírito Santo, atrai-nos com a tua força. 

Educa-nos no caminho de Jesus. 

Transforma-nos em irmãs que sabem partilhar. 
 

Orienta-nos à hora de viver as tuas novas respostas 

aos velhos problemas da nossa humanidade. 

Ilumina a nossa mente para que saibamos pensar 

o que é recto e vejamos Deus em todas as coisas. 
 

Cria-nos de novo, sopra sobre o nosso barro, trabalha-nos de novo. 

Interioriza a nossa vida, as nossas experiências de cada dia. 

Faz-nos sentir a comunhão com todos os que se deixam transformar por Ti.  
 

Vem, Espírito de Amor, enche o nosso coração 

para que se converta em templo onde se louve constantemente e se glorifique a 

Deus. 
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Sara as nossas doenças, acalma as nossas dores. Faz-nos voltar dos caminhos que 

não levam a nenhuma parte. 
 

Guia-nos como a Maria que em tudo se deixou conduzir pelo teu suave impulso. 
 

Vem, Espírito de Deus. Purifica as nossas debilidades, 

percorre devagar a nossa história para que nela nada fique morto; e assim, em 

todos os minutos da nossa existência, brote o louvor sem fim. 
 

Faz-nos cantar a beleza das pessoas da Igreja, 

das comunidades, dos profetas, de toda a Criação. 
 

Dá-nos força para cantar na dor e na prova, 

sabedoras de que toda a lágrima pelo Reino é fecunda. 

Conduz-nos à nossa plenitude de pessoas à medida de Jesus, 

para que o Pai nos contemple e possa, fascinado, 

ver em nós os Seus mesmos olhos e o Seu mesmo coração. 
 

Vem, Espírito Santo, recupera a nossa vida, 

plenifica-a, transforma-a, enche-a com os teus dons. 

Dá-nos capacidade de criar um mundo novo. 

Conduz-nos à experiência do amor. 

Descobre-nos essa presença escondida do Pai em todas as coisas. Amén. 

 

151. AÇÃO DE GRAÇAS 

Senhor e nosso Pai, que quiseste convocar-nos  

e congregar-nos em Jesus pelo Espírito, 

para que, formando um só coração e uma só alma,  

sejamos evangelho vivo para glória do Pai  

e em serviço dos irmãos.  

T. Te damos graças pela nossa família religiosa e por todas e cada uma das 

irmãs. 

 

Graças, Senhor, pelo nosso Padre Fundador,  

pela sua vida consagrada ao teu amor no serviço dos irmãos, 

principalmente dos mais pequenos;  

porque o tornaste mediador do carisma congregacional, para a Igreja e para o 

mundo inteiro.  

T. Te damos graças pela sua atenção e fidelidade à acção do teu Espírito na 

sua vida. 
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Graças, Senhor, pelas Irmãs que nos precederam: pela sua simplicidade e entrega, 

pelo seu amor e testemunho, pelo seu espírito de fraternidade; porque nos 

transmitiram o carisma que viveram com fidelidade e criatividade.  

T. Te damos graças pela santidade que as suas vidas irradiaram nas nossas 

comunidades e na missão congregacional. 
 

Que este tempo de graça que estamos a viver  

seja para todas nós um tempo forte de renovação  

segundo as exigências e a riqueza do Carisma, para o bem da Igreja  

e o crescimento do teu Reino de amor no mundo. 

T. Te pedimos, Senhor, o dom de responder com fidelidade ao teu amor para 

connosco. 
 

Senhor e nosso Pai, ajuda-nos a viver sempre atentas à tua Palavra, como Maria,  

a fim de que nos convertamos em transparência de Jesus,  

manifestação plena do teu amor ao mundo,   

e a cujo seguimento dedicámos, por vocação,  

e queremos dedicar com fidelidade crescente toda a nossa vida. 

T. To pedimos por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão. Amém. 

 

152.  SENHOR, FICAI CONNOSCO! 

 Vós que fazeis caminho connosco, 

Vós que vos fazeis presente nas nossas vidas 

apesar das nossas dúvidas, temores, desânimos... 

Todas: Ficai connosco, Senhor, porque anoitece... 
 

Vós que nos ajudais a discernir a Escritura 

e com a Vossa Palavra e a Vossa presença 

fazeis arder o nosso coração: 

e nos convocais a viver em fraternidade. 

Todas: Ficai connosco, Senhor, porque anoitece... 
 

Vós que não nos abandonais ao declinar do dia, 

Vós que partilhais o nosso teto  

e Vos entregais a nós como Pão e alimento. 

Todas: Ficai connosco, Senhor, porque anoitece... 
 

Vós que nos ajudais a recobrar o ânimo 

e fazeis renascer em nós a alegria. 

Vós que nos enviais a anunciar a Boa Notícia do Vosso Reino, 

que nos precedeis no caminho e nos preparais a mesa. 

Todas: Ficai connosco, Senhor, porque anoitece... 
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O Vosso Corpo é o Pão que nos congrega e nos une; 

o Vosso Sangue é o Vinho da nossa festa. 

Ao reunir-nos no vosso nome, 

a Eucaristia converte-se para nós 

em esperança de uma vida sempre nova. 

Todas: Ficai connosco, Senhor, porque anoitece... 

 

 

153. SER  COMUNIDADE (1) 

Ser Comunidade é acolher cada irmã com amor, 

assumindo os seus valores e contra-valores. 

É alentar-se, escutar-se, ajudar-se, perdoar-se, amar-

se... mutuamente. 

 

Ser Comunidade é viver em atitude de diálogo, 

confiança, abertura, entrega, 

serviço gratuito e alegre aos outros, 

ultrapassando as dificuldades e cansaços do caminho. 

 

Ser Comunidade é viver, expressar e partilhar a fé no Deus que nos salva. 

É construir-se e animar-se celebrando a Eucaristia 

e confrontando a vida com a Palavra. 

 

154. SER COMUNIDADE  

Ser Comunidade é comprometer-nos num Projeto comum, 

esperanças  e tarefas partilhadas, caminho acompanhado. 

É pensar em cada irmã, desejar para ela o melhor, 

amá-la como ela é e, juntas, discernir o melhor para todas. 

 

Ser Comunidade é o encontro de irmãs que, animadas e alentadas pelo Espírito, 

vivem a fraternidade sendo portadoras de paz, harmonia e comunhão, 

num mundo magoado pelo egoísmo e a guerra. 

É traçar sendas novas para que outras jovens sigam, entusiasmadas, 

e continuem a obra do Senhor, vivendo o Carisma do Amor. 

 

Ser Comunidade é ser testemunhas credíveis do amor de Deus na missão, 

dando resposta à necessidade de Evangelho, cultura e humanização, 

sendo solidárias com os mais pobres e necessitados. 
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155. MARIA DA MISSÃO E DO CAMINHO 

Maria, Vós sois a mulher crente, 

que acolheis, guardais e encarnais a Palavra. 

Nossa Mãe, Maria, sois tarefa, profecia, sacramento  

para todos os homens peregrinos.  

Mostrai-nos que a profundidade da nossa vocação 

é o serviço ao mistério do amor, 

recebido e oferecido aos irmãos 

no sacramento da fecundidade. 

 

Maria da missão e do caminho, que levastes  

a casa da vossa prima Isabel a alegria e a ajuda,  

e, aos campos de Belém, a Luz do mundo. 

 

Graças, porque acompanhastes os discípulos em 

Pentecostes,  

quando receberam a força do Espírito que fez nascer a Igreja. 

Graças, porque sempre acompanhais a nossa Congregação. 

 

Maria da missão, nós somos convocadas para viver e desenvolver  

juntas o Carisma do amor de Deus, que Jerónimo Usera nos legou. 

Queremos evangelizar educando, anunciar a Boa Notícia de Jesus  

às crianças, aos jovens, aos velhinhos,  aos pobres... 

a todos os que partilham connosco o caminho. 

 

Maria da missão e do caminho, acompanhai-nos, sede a nossa fortaleza, 

e, da vossa mão, levai-nos a Deus e aos irmãos.   AMÉN 

 

156. SENHOR, ENCHEI-NOS DA VOSSA VIDA 

Senhor, enchei-nos da vossa vida. Os nossos odres estão velhos 

e neles falta vinho. A pouco e pouco vão ficando com mofo. 

Sede Vós, Senhor, para nós, odre novo. 

 

Vós que dais à alva, cada manhã, um novo amanhecer, 

a nós enchei-nos de luz precoce,  

renovai-nos como as águas de uma corrente. 

Impulsai-nos, a partir de dentro do nosso ser. 

 

Tomai, Senhor, a nossa vida nas vossas mãos, cheia de gretas está. 

Pois se as vossas mãos divinas não curarem as nossas gretas, 

sem dar germinação, secar-se-á. 
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E a água, aquela água generosa de vida que, 

no vosso dom eterno, nos ofereceis ao passar..., brotará sem cessar. 

 

E no vosso passo sempre novo de amor,  

semeai, Senhor, em nós a vossa alegria que germine, cada dia,  

uma esperança nova. As asas generosas do nosso coração, 

em Vós far-se-ão, luz, passagem, ponte, caminho... 

num serviço constante oferecido às irmãs e irmãos. 

 

Senhor, Vós nos convocais a viver em comunidade 

o vosso amor entranhável, próximo, fraterno, libertador. 

Nos chamais a ser mulheres livres, compassivas, solidárias, 

mulheres de Deus, esperançadas, que querem seguir a Jesus. 

 

Nos pedis que a nossa vida inteira fale de Vós,  

em cada idade, tarefa ou situação que vivermos, 

nesta missão de fazer crescer a Vida, de construir o vosso Reino. 

Que como Maria e Jerónimo Usera 

permaneçamos sempre abertas ao vosso amor  

e saibamos fazer da nossa vida DOM para os outros, 

escutando, perdoando, apoiando, aceitando, servindo, amando...  

 

157. GRAÇAS, PAI 

Senhor, nosso Deus, te damos graças pela vida que nos ofereces,  

esta vida que assumimos com alegria, esforço e gratidão. 
 

Te damos graças porque desde outrora cuidas de nós.  

Tu que conheces o número das estrelas,  

nos chamas a cada uma pelo nosso nome.  

Tu conheces o nosso coração e por isso nos dás o que nos convém. 
 

Te damos graças porque és o Deus da humanidade,  

a quem podemos chamar Pai.  

Te damos graças porque o nosso futuro está nas tuas mãos e porque te preocupas 

com o destino do mundo.  
 

Te damos graças porque fomos chamadas por Ti  

e porque o desafio de anunciar o Evangelho cativou-nos. 

Tu queres que cada pessoa colabore no aparecimento de uma criação nova,  

onde os homens possamos de verdade chamar-nos irmãos. 
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Te damos graças, Pai, pela vida de Jesus que percorreu os caminhos chamando 

cada pessoa a uma vida nova no Amor.  

Que com a sua entrega derramou sobre o mundo a paz, a esperança  

e a reconciliação.  

Que com a sua ressurreição animou-nos a seguir os seus passos  

e a construir um mundo no qual não falte a ninguém o sorriso. 
 

Te damos graças pelo teu Espírito que actua na Igreja  

e em todas as comunidades e pessoas  

que vivem do amor e constroem a justiça. 
 

Graças, Pai, porque a tua glória é que a pessoa viva.  

Graças porque vives e és Amor em cada uma de nós. 

 

158. SENHOR E PAI NOSSO 

 Senhor e Pai Nosso,  

que quiseste convocar-nos e congregar-nos em Jesus 

pelo Espírito, para que,  

formando um só coração e uma só alma,  

sejamos evangelho vivo para glória do Pai,  

e em serviço dos irmãos e irmãs. 
 

Fecunda o nosso trabalho:  

Que seja para nós, para as nossas irmãs e para aqueles com quem partilhamos a 

missão e seus destinatários,  

uma possibilidade forte de renovação,  

segundo as exigências do carisma que o Padre Usera recebeu do Espírito e 

transmitiu a toda a Congregação. 
 

Senhor e Pai Nosso,  

Ajuda-nos a viver sempre atentas à tua vontade,  

como Jesus, o teu enviado ao nosso mundo,  

para tornar presente o teu Reino. 
 

Ensina-nos a guardar a tua palavra no coração como Maria,  

a fim de nos convertermos em transparência de Jesus,  

a Palavra feita carne que habita entre nós,  

e a cujo seguimento nos dedicamos por vocação,  

e queremos dedicar com fidelidade crescente, toda a nossa vida. 

Isto te pedimos, Pai, sob a acção do teu Espírito,  

por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão. Amén.    
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159. SENHOR JESUS, VERDADEIRO MESTRE 

Senhor Jesus, verdadeiro Mestre,  

ao iniciar este Encontro,  

queremos encontrar-nos como Irmãs empenhadas numa busca comum, numa 

tarefa comum, essa que Tu nos confiaste  

e que queres realizar através de nós. 
 

Muitas vezes sentimos o desalento, vence-nos o cansaço e a rotina. 

Sabemos que em cada manhã nos confias de novo a missão de sermos a tua Boa 

Notícia para com as nossas Irmãs e com a gente à que nos envias, e sermos sinais 

de comunhão neste nosso mundo. 
 

Tu sabes que muitas vezes nos custa; mas, entusiasmadas, queremos que cada dia 

comece tudo de novo,  

com o amor renovado que Tu sempre ofereces aos teus amigos. 

 

Faz, com a tua presença silenciosa e discreta entre nós,  

que este Encontro nos ajude a vislumbrar  

os novos gestos e atitudes de amor que se requerem de nós  

para continuarmos no mundo a obra que Tu começaste. 
 

Permite-nos que, assim como Jerónimo Usera   

soube tornar visível, com o testemunho da sua vida, 

a presença amorosa e libertadora do amor de Deus,  

também nós, as sua filhas espirituais, 

o imitemos na sua entrega generosa e gratuita aos mais necessitados. 
 

Com confiança, tudo isto te pedimos de coração, por meio de Maria, tua e nossa 

Mãe. Amén.   

 

160. FIAT E MAGNIFICAT 

Senhora do Silêncio e da Cruz. 

Senhora do Amor e da Entrega. 

Senhora da Palavra recebida 

E da Palavra empenhada. 

Senhora da Paz e da Esperança. 

Senhora de todos os que partem. 

Porque és a Senhora 

Do caminho e da Páscoa… 

 

Ensina-nos Maria estas duas coisas: 

A Gratuidade e a Obediência. 
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Ensina-nos a dizer sempre que sim, 

Com toda a nossa alma. 

Entra na pequenez do nosso coração 

E pronuncia-o Tu mesma por nós. 

Senhora da Páscoa: 

 

O teu caminho de crente resume-se  

Em duas palavras: FIAT e MAGNIFICAT. 

Que aprendamos que a vida 

É sempre um “Sim” e um “Obrigada”. 

Ámen.  

 

161.  MAGNIFICAT 

A minha alma canta a grandeza do Senhor  

com Maria, a Virgem fecunda e aberta;  

o meu Espírito estremece de alegria no meu Salvador,  

porque Ele contemplou com amor a humildade da sua serva. 

 

A santidade do Senhor cresce no meu nada,  

Ele manifesta-se no meu pó,  

as gerações chamar-me-ão feliz. 

porque Ele colocou a minha terra nas suas mãos.   

 

A ternura de Deus faz-se misericórdia  

de geração em geração  

e com Maria, eu sou canal ao serviço  

de milhares e milhares de seres  

a quem Deus chega e toca em silêncio.  

 

Canto com Maria ao Deus da justiça:  

que derruba o soberbo, abaixa o poderoso,  

Põe de lado o protagonista, e salva o que treme de medo,  

satura o vazio, sacia o faminto.  

 

Glorifico o Deus que caminha  

com o pequeno rebanho de Israel,  

acurralado em todas as suas iniciativas. 

Não temas, tu, o menor dos filhos,  

tu és auxiliado e salvo  

segundo a promessa do Senhor. 

O Senhor é misericordioso por todos os séculos.  
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162. AÇÃO DE GRAÇAS 

Nós Te damos graças, Senhor, pela hora que passa, 

Pelo sonho do fundo da noite que mantém vigilante o nosso desejo do Encontro. 
 

Nós te damos graças, porque no rito da vida nua, 

No labor e no repouso nos procuras. 
 

Nós te damos graças, porque o teu Filho com suas mãos tocou 

A luz e a treva de que somos feitos 

E no enxugou as lágrimas nos momentos de sofrimento. 
 

Nós te damos graças, porque nos saras do sistema mundano do agir 

e nos emprestas a coragem que falta 

para atravessar o mar das palavras sufocadas, 

e renascer através do esquecimento de nós próprios. 
 

Nós te damos graças, pelo sopro que revigora o junco esmaecido 

e nos ligas ao caminho que leva â vida. 
 

Nós te damos graças,  

com Maria, a deslocada pela Palavra, clemência de Deus para o homem;  

com o anjo das nações que protege das calamidades e da guerra; 

y com toda a criação que não dorme porque ama. 

Amém. 

 

163. ORAÇÃO PARA O ANO DA FÉ 

Leitor: «Sei em quem pus a minha confiança» (2 Tim 1, 12) 

Todas: Damos-te graças, Pai, pelo dom da fé. Concede-nos viver em comunhão 

com toda a Igreja. Que o teu Espírito, Senhor, nos permita redescobrir, 

compreender e viver a fé, pessoal e comunitariamente, como «o encontro com 

uma Pessoa, que dá um novo horizonte e orientação decisiva à nossa vida». 

 

Leitor: “com os olhos fixos em Jesus que iniciou e completa a nossa fé” (Heb 

12,2) 

Todas: Damos-te graças, Senhor Jesus, porque inicias e completas a nossa fé. 

Concede-nos a graça de viver a beleza e a alegria de ser cristãs. Que a nossa 

adesão ao Evangelho seja mais consciente e vigorosa. Que as nossas comunidades 

sejam lugares onde se aprofunde, se viva, se confesse, se partilhe e se celebre a fé. 

Que sintamos a exigência de transmitir melhor às gerações futuras a fé de sempre. 
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Leitor: “A fé cresce quando se vive como experiência de um amor que se 

recebe e que se comunica como experiência de graça e de alegria” (Porta 

Fidei, 7) 

Todas: Damos-te graças, Espírito divino, pela dádiva do teu amor, que nos torna 

fecundas, porque engrandece o nosso coração na esperança e nos permite dar um 

testemunho fecundo.  

Ajuda-nos a redescobrir a necessidade de anunciar o Evangelho do amor a tantas 

pessoas que procuram a verdade, especialmente às crianças e aos jovens. Que as 

nossas obras e presenças de missão sejam lugares onde muitas pessoas tenham a 

possibilidade de se encontrarem com Jesus Cristo. Que sejamos sinais vivos da 

sua Presença e testemunhas felizes e credíveis do seu Evangelho. 

 

164. ORAÇÃO PELO XVI CAPÍTULO GERAL 

Pai bondoso, Tu que derramaste o Espírito Santo sobre a Igreja quando estava 

reunida em oração com Ma�ria, concede-nos o Dom do Espírito, para que, 

neste tempo capitular, estejamos abertas às sus inspirações. Que sejamos 

dóceis à novidade criativa do Espírito, para escutar, discernir e responder com 

valentia, ao Teu querer sobre a Congregação. Pedimos-Te que despertes e 

fortaleças em nós os mesmos sentimentos (Flp 2,5) de Cristo Jesus Teu 

Fi�lho. Que tudo comece Contigo e façamos nossos os Teus desejos para a 

Família «Amor de Deus», nos pró�ximos anos. Guia as deliberações e 

decisões do nosso Capítulo Geral. Inspira as capitulares para estarem atentas 

co�mo esteve Maria. Abre os seus ouvidos e os seus co�rações para escutar 

com fé e para responder às neces�sidades da Igreja e de nosso mundo e assim, 

juntos como irmãos, possamos ser testemunhos do amor de Deus. Te pedimos, 

po 

 

165. AÇÃO DE GRAÇAS E SÚPLICA PELA CONGREGAÇÃO 

Senhor Deus e nosso Pai,  

que nos quiseste convocar e congregar em Jesus pelo Espírito 

para que, formando um só coração e uma só alma, sejamos Evangelho vivo da 

glória do Pai ao serviço dos irmãos.  

T. Damos-te graças pela nossa família religiosa e por todas e cada uma das 

irmãs. 

 

Graças, Senhor, pelo nosso Padre Fundador,  

pela sua vida consagrada e o seu amor ao serviço dos irmãos, 

principalmente dos mais pequenos; 

porque fizeste dele mediador do carisma congregacional  

para a Igreja e para o mundo inteiro.  



 74 

T. Damos-te graças pela sua atenção e fidelidade à ação do teu Espírito na sua 

vida. 

 

Graças, Senhor, pelas Irmãs que nos precederam:  

Pela sua simplicidade e a sua entrega, pelo seu amor e o seu testemunho,  

Pelo seu Espírito de fraternidade, porque nos transmitiram o carisma que 

viveram com fidelidade e criatividade.  

T. Damos-te graças pela santidade que as suas vidas irradiaram nas nossas 

comunidades e na missão congregacional. 

 

Que este tempo jubilar que estamos a viver  

seja para nós um tempo forte de renovação 

segundo as exigências e a riqueza do Carisma, para 

o bem da Igreja e para o crescimento do teu Reino 

de amor no mundo. 

T. Pedimos-te, Senhor, o dom de responder com fidelidade ao teu amor para 

connosco. 

 

Senhor Deus e nosso Pai, ajuda-nos a viver sempre fiéis à tua Palavra, como 

Maria, a fim de que nos convertamos e sejamos transparência de Jesus, 

Manifestação plena do teu amor ao mundo,  

a cujo seguimento dedicámos toda a nossa vida, por vocação,  

e que queremos viver com fidelidade crescente. 

T. Isto te pedimos, por Jesus Cristo teu Filho e nosso irmão. Ámen 

166. SALMO DO AMOR DE DEUS 

Damos-Te graças, Senhor, porque Tu és bom; 

Damos-Te graças, porque é eterno o teu amor. 

Proclamamos, a partir da nossa experiência, que nos amas; 

dizemos a todos que tens sido grande connosco. 

Grande é o amor de Deus! 

 

Na nossa aflição, a Ti gritámos e nos deste alento. 

Tu estás connosco: quem poderá fazer-nos mal? 

Não temos medo porque o teu AMOR é a nossa defesa; 

Tu estás connosco, entre os que nos protegem;  

no meio da tormenta, Tu, Senhor, és força segura. 

Grande é o amor de Deus! 

 

É melhor procurar em Ti refúgio quando aparece a prova, 

que confiar nas nossas forças sem contar contigo. 

Melhor é sentir-se um protegido pelo teu AMOR e lealdade, 
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que confiar nos que têm o poder e abusam da sua força. 

Grande é o amor de Deus! 

 

No meio de nós, Senhor, há clamor de júbilo e de salvação; 

A nossa casa mantém a porta aberta para aquele que chega; 

somos felizes, Senhor, com a tua presença no meio de nós, 

e estamos contentes porque contigo é possível a vitória. 

Grande é o amor de Deus! 

 

Queremos viver e selar contigo a aliança;  

queremos viver o AMOR derramado nos nossos corações, 

na força e no poder do teu Espírito de vida. 

A tua graça e a tua verdade são mais fortes que a nossa fraqueza. 

Grande é o amor de Deus! 

 

Tu és, Jesus, a pedra angular que outros rejeitaram;    

Hoje, és o cimento que sustém a tua Igreja; 

Nós admiramos a obra maravilhosa das tuas mãos 

e exultamos de júbilo ao saber-nos cimentados na tua VIDA. 

Grande é o amor de Deus! 

 

 

 

167. CREDO DA NOSSA IDENTIDADE 

Acreditamos que o Espírito Santo ofereceu à Igreja e ao mundo, 

o carisma do Amor de Deus,  

na pessoa de Jerónimo Usera.  

A sua profunda experiência de Deus 

fê-lo compreender que Deus ama o mundo, 

E sente-seurgido por este amor. 

 

Acreditamos que somos na Igreja 

as herdeiras deste carisma de amor, 

que nos urge a cultivar a experiência de Deus, 

a acolher o seu amor gratuito e a encarná-lo na vida. 

 

Acreditamos que Deus nos consagra por amor. 

Que o Espírito Santo nos convoca  

a viver em comunidade, a experiência de  

fraternidade nova, sinal do Reino.  
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Acreditamos que a vivência  

da Consagração em comunidade 

nos torna mais disponíveis e abertas 

diante do envio “onde se considere ser mais necessário”. 

 

Acreditamos que a nossa missão na Igreja   

É ser manifestação permanente do amor de Deus aos homens. 

Este amor é o nosso cimento, 

É a substância interior que enche os nossos corações. 

Só Ele torna irrevogável a nossa doação a Deus 

No serviço aos irmãos. 

 

Acreditamos que a educação e a promoção integral da 

pessoa 

É a nossa forma de evangelizar, 

ajudando a despertar a consciência da dignidade humana, 

a viver a alegria de ser filhos de Deus,  

a celebrar a festa com os irmãos, 

e a promover no mundo a fraternidade universal. 

 

Acreditamos que Deus nos chama  

através das necessidades dos nossos irmãos 

e dos sinais dos tempos. 

Vivemos em atitude de discernimento, 

assumindo a insegurança e a mudança que nos é 

exigida pela fidelidade criativa ao dom recebido. 

 

Acreditamos que a voz de Deus nos chega  

com mais força  através dos lugares de fronteira 

onde os mais pobres, os sem voz, os marginalizados 

solicitam as nossas vidas  

para se encontrarem com a salvação libertadora. 

 

Acreditamos que a nossa vida é um caminho para o Pai, 

no qual Maria nos guia e acompanha. 

Vivemo-lo em comunhão com Jerónimo Usera 

E com as irmãs que nos precederam, 

sentindo a força da sua presença e  

confiando na sua intercessão. 

 

Acreditamos que cada dia da nossa vida 

Deus partilha connosco a missão do seu Filho. 
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Com a confiança de saber que o Espírito vai à nossa frente,  

Acendemos o fogo do amor de Deus  

No nosso mundo. Ámen 

 

168. CANCIONES DE ANIMACIÓN 

 

1. LA FOGATA 

La fogata  esta encendida  

y en el centro está Jesús  

Preguntando a las hermanas,   

Hermana, ¿me amas tú? 

Sí,  Señor, tú sabes que te amo. 

¡Cuanto te amo! 

 

2. LA HORMIGUITA 

Qué ojitos  tenía  la hormiguita  

Qué ojitos  tenía la 

 hormigota. 

Anda la hormiga 

Por una espiga 

Coge un granito 

Corre y se va 

 

3. DO  RE  MI  FA    

Coge un granito  

Corre y se va  (bis) 

Fiu  fiu  fiu … laralala 

 

4. SIEMBRA  LA VIRGEN 

Siembra  la  Virgen   el  trigo dorado, 

cuando  lo siembra,  lo siembra y así, 

Si lo siembra poco a poco, luego… 

pone las manos así. 

 

Riega, corta, muele, amasa, hornea, 

parte, reparte, come… 

 

 

 

 

5. ESTAMOS EN 

Estamos en ….  

Una vuelta  y nada más 

Mano derecha al frente, 

 mano derecha atrás 

Le doy una sacudida 

Una vuelta y nada más 

 

Mano izquierda, pie derecho, pie 

izquierdo 

 

La cabeza al frente 

La cabeza   atrás 

Le doy una sacudida 

Una vuelta y nada más 

 

Todo el cuerpo al frente 

Todo el cuerpo atrás 

Le doy una sacudida 

Una vuelta y nada más 

 

compañero al frente 

compañero atrás 

 

6. LA ALFARERIA 

Las hermanas quieren entrar  

a la alfarería de Dios. 

Baja como una vaso viejo y quebrado 

y sube como un vaso  nuevo. 

 

7. LA ARCA DE NOE 

Una vez Noé  ( bis) 

A la selva fue 

Reunió los animales 

Alrededor de él 

 



 78 

Un gran diluvio viene 

Nos vamos a ahogar 

Pero nadie se preocupe  

Yo les he de salvar 

 

Y estaba el cocodrilo 

El búho y el  orangután 

La gran serpiente 

Y el águila real 

El gato, el topo y  

el elefante también 

sólo faltaron el tigre y el león 

 

El agua gota  a gota 

Empezó a caer 

Y llegó tan alto que alcanzó un nivel 

Entonces Noé dijo al Señor 

Ya no espero más y el arca cerró 

 

Y estaba el cocodrilo… 

 

 

 

169. BENDICIONES DE LA MESA 

1. BENDICE, PADRE 

(con música Himno a la alegría) 
 

Bendice, Padre, el alimento de este día. 

Que nos dé fuerza, entusiasmo y 

alegría. 
 

Ven, canta, sueña cantando, 

vive soñando un nuevo sol, 

en que los hombres  

volverán a ser hermanos. 

 

2. POR ESTE PAN 

Por este pan, por todo don, 

te alabamos, te alabamos. 

Por este pan, por todo don, 

te alabamos, te alabamos, SEÑOR. 

 

3. ¡Qué bueno es el pan que Tú nos 

das, regalo de tu amor, Jesús! 

¡Qué bueno es el pan que Tú nos 

das, El pan sabroso que eres Tú! 

 

4. Esta mesa será bendecida, 

porque el señor derramó su amor. 

Derrama, Señor, derrama, Señor, 

derrama, Señor, tu bendición (Bis). 

 

5. Padre, te damos gracias 

Por lo que Tú nos das, 

Por el pan que renueva  

y vivifica nuestra amistad. (Bis). 

Tú das, Señor, sentido al don. 

Que nuestra vida sea 

Pan que se entrega  

En el amor. (Bis) 

 

6. Siéntate a nuestra mesa. 

Bendice nuestro pan y nuestro vino, 

bendícenos a nosotros, Señor. 

 

7. La mesa está dispuesta, 

tus hijos en torno están. 

Bendice, señor, el alimento 

recibido de tu bondad (bis). 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

 

8. Unos tienen y no quieren, 

otros quieren y no pueden, 

y nosotros que tenemos, 

que queremos y podemos 

¡Bendigamos al Señor! 

 

9. Bendícenos, señor, 
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bendice nuestro pan 

y a los que aquí 

reúne tu amistad. 

Bendice a quien plantó, 

a quien lo cosechó, 

y a quien con tanto amor 

lo preparó. 

 

10. Por tantas cosas  

como me has dado en la vida 

Quiero decirte: 

¡GRACIAS, SEÑOR! 

 

11. Venimos a tu mesa 

Para comer tu pan. (bis) 

El pan que como hermanos 

Tú mismo partirás. (bis) 

 

12. Señor, haz que tengan pan 

todos los que no lo tienen 

y tengan hambre de ti 

todos los que tienen pan. 

 

13. Bendice, padre, esta mesa 

bendice el vino y el pan. 

Danos tu paz y alegría, 

Danos tu felicidad. 

 

14. Unidas en la mesa con nosotras 

estás (bis) 

Nos haces la llamada de solidaridad 

(bis) 

Bendice esta cena y esta fraternidad 

(bis) 

Queremos compartir, siempre con 

los demás (bis) 

 

15. Venimos a tu mesa para comer tu 

pan (bis) 

El pan que como hermanos tú 

mismo partirás (bis) 
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