ORACIÓN FESTIVIDAD SANTA LUISA DE MARILLAC
Venimos a celebrar el don de la vida, una vida de entrega generosa,
una vida llena de mucho amor, marcada por el amor a los pobres,
sirviéndoles con ternura y devoción. Muchas son las veces que
podríamos oír hablar a Santa Luisa en sus recomendaciones para
el servicio, descendía hasta el más mínimo detalle pero ¿y hoy
en día?
SENSIBLE FRENTE A LA AFLICCION DE LOCOS Y POBRES
ACOGEDORA E INNOVADORA EN LA SANIDAD
NIÑOS ABANDONADOS Y SU EDUCACION
TRASPASANDO FRONTERAS, TENDIENDO PUENTES
ATENTA A LA SOLEDAD DE LOS ENFERMOS MENTALES
LUZ PARA LA INFANCIA ABANDONADA
ÚNICA ANTE LA MISERIA QUE RODEA A LOS PRESOS
INTELIGENTE E INNOVADORA ANTE LA SOLEDAD DE ANCIANOS
SER SIERVA, VIVIR SIRVIENDO.
ATENCION Y EDUCACION DE NIÑAS HUERFANAS.

Canto: “Abriendo caminos”
ABRIENDO CAMINOS DE PAZ Y BIEN,
SIGUIENDO TUS PASOS, BUSCÁNDOTE,
CON MIEDO CANSADO PERDIÉNDOME,
MIRANDO ADELANTE CON FE (bis)

SALMO: Intercalaremos la antífona “Muéveme mi Dios hacia ti, que no me muevan los
hilos de este mundo, no. Muéveme, atráeme hacia ti, desde lo profundo “

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor: que los
humildes lo escuchen y se alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, El lo escucha
y lo salva de sus angustias.
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a El.
Todos sus santos, temed al Señor,
porque nada les falta a los que le temen;
los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan al Señor no carecen de
nada.
Venid, hijos, escuchadme:
os instruiré en el temor del Señor;

TEXTO BIBLICO:

¿Hay alguien que ame la vida
y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal,
tus labios de la falsedad;
apártate del mal, obra el bien,
busca la paz y corre tras ella.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los
malhechores, para borrar de la tierra su
memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libra el Señor;
El cuida de todos sus huesos,
y ni uno sólo se quebrará.
La maldad da muerte al malvado,
los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a El.

Juan 7, 1-2.10.25-30

Recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de
matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Más tarde, cuando sus hermanos subieron a la
fiesta, subió también Jesús, pero en privado, no públicamente. Ante esto, algunos de los que vivían en
Jerusalén se preguntaban: ¿No es éste el hombre al que quieren matar? Resulta que está hablando en
público y nadie le dice ni una palabra. ¿Es que habrán reconocido nuestros jefes que es en realidad el
Mesías? Pero, por otra parte, cuando parezca el Mesías, nadie sabrá de dónde viene; y éste sabemos
de dónde es. Al oír estos comentarios, Jesús, que estaba enseñando en el templo, levantó la voz y
afirmó: ¿De manera que me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no he venido por mi
propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad, y a quien ustedes no reconocen.
Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él quien me envío. Intentaron entonces detenerlo, pero nadie
se atrevió a hacerlo, porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios.
Reflexión: El evangelio nos deja muy claro que se acerca su hora. Como Santa Luisa,
tenemos al Señor en los hermanos que sufren, en ellos veo tu rostro por medio de la Fe. ¿Y
tú? ¿Acudes al encuentro del hermano, el pobre? ¿Cómo acudes? La oración en el alimento
diario del cristiano. De ella sacamos la fuerza necesaria para seguir buscando. Santa luisa

nunca dejó de buscar ni de encontrarse con Dios en la oración. ¿Y tú? ¿Sientes que la oración
te alimenta día a día?
PETICIONES:
Señor de la Vida, tú pasaste haciendo el bien, mostrándonos el camino de la caridad efectiva,
del amor al otro que pasa por vivir atento y preocupado al sufrimiento de los demás, y por eso
buscar soluciones para que la vida digna llegue a todas las personas, te pedimos bendigas a la
Compañía con nuevas vocaciones, jóvenes dispuestas a entregarse por entero a Ti para servir
a los más pobres. TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Señor, cuesta vivir en Caridad, muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades,
cerramos los ojos y el corazón, que es peor, no escuchamos el clamor de los que sufren.
¡Tu Palabra, Señor, es como una espada de doble filo! La escuchamos y no podemos
permanecer iguales. Nos llama a la conversión, nos desafía al cambio, nos invita a seguir tu
práctica, nos impulsa a vivir solidarios y en búsqueda de la justicia, haz que seamos humildes y
estemos atentos a las necesidades de todos los hombres. TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Jesús, maestro bueno, danos un corazón abierto para acoger tu Palabra, y que ella nos
impregne desde el interior, para que la vivamos en gestos y hechos concretos. Vivimos tiempos
duros, hay muchos excluidos en nuestra mundo, millones de personas que no le interesan al
dios-mercado, ¡pero son los más importantes para Dios!. Haz que vivamos con la certeza de
encontrarnos con Cristo cada día al servir a los hermanos y con la esperanza de la vida eterna.
TE LO PEDIMOS SEÑOR.

PADRE NUESTRO.

CANTO FINAL:
A menudo yo me canso del mundo superficial,
donde casi todo vale, donde sobra la verdad
Y me siento diferente, tengo ganas de arriesgar
Sueño un mundo sin pobreza, donde brille la
amistad.

Antes de que tú nacieras hubo gente con valor
que al ejemplo del maestro dieron todo por
amor. Hoy cantando recordamos esa mágica
labor por sus señores los pobres y por un
mundo mejor.

Porque Dios cuenta contigo y te llama al
corazón.
San Vicente y santa Luisa van contigo en tu
misión
Implicados en el mundo por una misión de
amor,
responsables de una herencia caminamos
junto a Dios.

Porque Dios cuenta contigo…
Desde hoy como ayer construiremos todos
juntos un lugar mucho mejor.
Tú y yo junto a Dios implicados en el mundo
por una misión de amor.

