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Sugerencias para el ambiente de oración: 

En el lugar preparado para la oración, coloque en el piso una tela roja grande y forme con ella un 
círculo. Comience haciendo un círculo pequeño. Los símbolos para cada día se colocarán sobre la 
tela. Cada día ampliar el círculo formado con la tela para colocar los símbolos que se van 
agregando (mantener la forma circular). La ampliación o expansión del círculo sirve para 
simbolizar la ampliación de nuestro círculo de comunión. 
 
Símbolos para cada día (opcional) 

Día 1: Amor - imagen/foto de una familia o un hogar 
Día 2: Alegría - vela      
Día 3: Paz - imagen de personas de diferentes culturas o una planta verde 
Día 4: Fidelidad - imagen de manos unidas en un círculo 
Día 5: Cordialidad - cruz    
Día 6: Bondad – palangana y toalla     
Día 7: Verdad - símbolo sagrado de una religión no cristiana    
Día 8: Mansedumbre - imagen de nuestra Madre Santísima o de las mujeres 
Día 9: Autocontrol - Biblia o Tablet/celular 

Para cada día de la novena invocaremos la gracia de ampliar nuestro círculo de comunión con un 
grupo en particular. Si es posible, inviten a la oración a una o más personas del grupo por el cual 
se reza de manera especial ese día. Por ejemplo, al rezar por los laicos, invitar a los compañeros 
de trabajo o empleados. 
 
Oracion inicial y final sugeridas para cada día: 
 
Oracion inicial: 

Todos:  Ven, Espíritu de Dios, aliento transformador de de vida y * _____ que fluye de la 
comunión amorosa del Padre y del Hijo. En el primer Pentecostés descendiste 
sobre María y los discípulos reunidos en el cenáculo. Les impulsaste a salir y 
proclamarte como Espíritu de comunión que une a las personas de toda raza, 
religión, cultura y lengua. Al caminar hacia un nuevo Pentecostés, te pedimos, 
Espíritu de Dios, que infundas en nosotras nueva vida, que nos lleve a una 
comunión más íntima contigo y a una mayor comunión con los demás. 

Guía:  Abre nuestros ojos para que podamos ver más allá de nuestras diferencias y 
reconocer la diversidad humana como expresión de tu creatividad y generosidad 
divina. 

Todos:  Espíritu de Dios, respira en nosotras,  
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Guía:  Abre nuestros oídos para que podamos escuchar, además de las palabras, el 
anhelo de comunión que está el corazón de cada corazón humano 

Todos:  Espíritu de Dios, respira en nosotras. 

Guía:  Abre nuestras mentes para que podamos verdaderamente percibir que toda 
creación está tan maravillosamente interconectada; que todo es uno en Ti. 

Todos:  Espíritu de Dios, respira en nosotros. 

Guía:  Abre nuestros corazones para que podamos estar dispuestas a recibir y acogerte 
de nuevo en este Pentecostés 

Todos:  Espíritu de Dios, respira en nosotros. 

 
Oración final 

Espíritu de Dios, tu poder transformador desafió a Jesús a expandir su conciencia cuando quiso 
limitar su servicio solo entre los judíos. De la misma manera, nos desafías a reconocer nuestro 
llamado a ir más allá de nuestras propias zonas de confort y nuestras limitadas percepciones de  
misión. Que estemos atentas a tu constante llamada a la conversión y a una comunión más 
profunda contigo y con los demás. Mientras caminamos hacia este nuevo Pentecostés, 
ensanchemos nuestros corazones para abrazar a todos los pueblos con un espíritu de * _____ y 
así atraerlos a este círculo cada vez más amplio de comunión. Amén. 
 
*Oración inicial y final  

Día 1: Amor  
Día 2: Alegría     
Día 3: Paz  
Día 4: Fidelidad  
Día 5: Cordialidad    
Día 6: Bondad    
Día 7: Verdad    
Día 8: Mansedumbre  
Día 9: Autocontrol  
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Día 1 
Comunión con las familias y jóvenes 

Guía:  Inspiradas por el Espíritu de amor, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 
las Familias y Jóvenes. (En silencio se coloca el símbolo de hoy en el espacio 
preparado para la oración)                                                                                                                                                    

Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios... 
nuestro mundo... y toda la creación (pausa)... En el fondo de nuestros corazones, 
imploremos el Espíritu de amor para acoger a las familias y jóvenes en nuestro 
círculo de comunión (pausa) 

Introducción 

La familia se describe como la "iglesia doméstica" (LG 11). La juventud de hoy, en quienes está el 
futuro de la Iglesia, podría considerarse como los pilares de la Iglesia del mañana. Para la mayoría 
de nosotras, nuestras familias, con todas sus bondades y deficiencias, fueron la primera escuela 
en la fe y el lugar donde aprendimos y alimentamos el amor y cuidado a nuestro prójimo y a toda 
la creación.  

En su exhortación "Amoris Laetitia", el Papa Francisco escribe: "La pareja que ama y genera la 
vida es la verdadera «escultura» viviente... capaz de manifestar al Dios creador y salvador. 
Continua afirmando: El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente" (AL 
11). Esto nos revela la vocación profundamente divina de la familia a "ser amor" en el mundo. 

Oracion inicial (Pág. 1) 

Canto al Espíritu Santo 

Lectura: 1 Cor.13, 4-8a 
(Pausa para reflexionar en silencio) 

 
Reflexión Contextualizada 

"El Dios Trino es una comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente" (AL 11). Por lo tanto, 
cualquier desintegración y ruptura en el amor dentro de la familia conduce a la desintegración y 
la ruptura en el amor dentro de la vida de la Iglesia y la sociedad.    

 ¿Cómo puedo estar más en sintonía con las dificultades que enfrentan las familias con 
quienes tengo contacto? ¿Qué apoyo puedo/podemos ofrecer como comunidad a las 
familias necesitadas? 

 ¿Qué pasos concretos puedo asumir yo, o nosotras como comunidad, para animar a los 
jóvenes y a las familias jóvenes para participar más plenamente en la vida de la Iglesia? 
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Intercesiones 

Guía:  La familia está llamada a ser un reflejo viviente de la comunión amorosa del Dios 
Trinidad, pero tantos factores impiden que las familias logren este potencial  

Por las familias pobres en las que las madres procuran ansiosamente poder vestir 
y alimentar a sus hijos, los padres que se sienten frustrados porque no pueden 
satisfacer las necesidades diarias básicas de la familia y los niños que lloran porque 
tienen hambre.                                                                                                           

Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra 

Guía:  Por las familias separadas a causa de la guerra o los desastres naturales, por las 
familias que se desplazan para escapar de los conflictos y las hambrunas, por las 
familias sin hogar que viven en refugios temporales y campamentos de refugiados 

 
Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra.  
 
Guía:  Por las familias heridas a causa de las relaciones rotas, adicción y violencia 

doméstica 

Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra.  

Guía:  Por todos los jóvenes, especialmente aquellos que se sienten decepcionados y 
frustrados en la vida.   

Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra.  

Guía:  Por los jóvenes, para que se sepan verdaderamente valorados y amados            

Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra.  

Guía:  Por los/as maestros/as, los jóvenes líderes y todos quienes trabajan con la 
juventud, para que puedan apoyarlos y alentarlos a desarrollar sus dones y 
comprender su vocación en la vida 

Todos: Ven, Señor Jesús, envía Tu Espíritu a renovar la faz de la tierra.  
 
Padre Nuestro 

Oración final (Pág. 2)  
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Día 2 
Comunión con otras Congregaciones Religiosas  

Guía:  Inspiradas por el Espíritu de Alegría, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 
otras Congregaciones Religiosas. (En silencio se coloca el símbolo de hoy en el 
espacio preparado para la oración)                                                                                                                                                    

Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios... 
nuestro mundo... y toda la creación (pausa)... En el fondo de nuestros corazones, 
imploremos el Espíritu de alegría para acoger en nuestro círculo de comunión a 
los miembros de otras congregaciones religiosas (pausa) 

Introducción      

En la visión del P. Arnoldo el deseo de comunión para sus tres fundaciones estaba profundamente 
integrado y esto se da a través de nuestra espiritualidad y carisma misionero común. Este deseo 
es evidente especialmente en la oración del Cuarto de Hora cuando rezamos: "Haz que todos 
seamos uno en él". En la "Carta a todos los Consagrados", el Papa Francisco expresa como una 
expectativa: "Donde hay religiosos, hay alegría" y se refiere a los religiosos (y otras personas 
consagradas) como "expertos en comunión". El Papa también espera que crezca la comunión 
entre los miembros de los diferentes Institutos, y que trabajemos juntos, a nivel local y mundial, 
en los proyectos de formación, evangelización y acción social. (LC 1,3)  
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Filipenses 4, 4-7                                                                                                                       

(Pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada  

Al reflexionar sobre nuestra realidad local, ¿en qué modo podemos concretar el deseo del Papa 
Francisco, que las congregaciones religiosas sean personas "alegres" y "expertas en comunión"? 
 Nosotras SSpS ¿cómo podemos mejorar nuestras relaciones de trabajo con la SVD y otras 

congregaciones religiosas?    
  

Intercesiones 

Guía:  Pedimos para que todos los miembros de las congregaciones religiosas sean fieles 
a su llamado de ser testigos alegres del Evangelio.    



 
      Novena de Pentecostés 2018                               7                          Año de Comunión con los Demás    

                                                                                                                
Todos: Espíritu de alegría, llena nuestros corazones. 
 
Guía: Que como vida consagrada sepamos responder a la invitación del Papa Francisco a ser 

"expertas en comunión".                                                                                                                                                  

Todos: Espíritu de alegría, llena nuestros corazones. 

Guía: Que sepamos estar abiertas a la invitación del Espíritu a trabajar juntos para responder a 
las necesidades de los más vulnerables de la sociedad                                                                                                        

Todos: Espíritu de alegría, llena nuestros corazones. 

Guía: Que las tres fundaciones de San Arnoldo Janssen crezcamos juntos en una comunión más 
profunda                   

Todos: Espíritu de alegría, llena nuestros corazones. 
 
Guía: Que VIVAT International, Solidaridad con Sudán del Sur, el proyecto de refugiados en Grecia 

(incluimos aquí los proyectos colaborativos de la provincia/región), sean siempre 
signos de la alegría de Dios y esperanza de la comunión entre todos los pueblos.                                                                                                     

Todos: Espíritu de alegría, llena nuestros corazones. 
 
Canto 
 
Oración final (Pág. 2) 
  



 
      Novena de Pentecostés 2018                               8                          Año de Comunión con los Demás    

Día 3 
Comunión con otras Culturas 

 
Guía:  Inspiradas por el Espíritu de Paz, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 

personas de otras Culturas. (En silencio se coloca el símbolo de hoy en el espacio 
preparado para la oración) 

Interiorización (opcional)                                                                                                                        

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios ... 
nuestro mundo ... y toda la creación (pausa) ... En el fondo de nuestros corazones, 
imploremos el Espíritu de paz para acoger a las personas de otras culturas en 
nuestro círculo de comunión. (Pausa) 

Introducción 

"Nuestro encuentro con el extraño, con aquel que es culturalmente diferente a nosotros, nos 
revela el "Otro Rostro“ de Dios: el rostro desconocido y misterioso de Dios. Lo que el mundo 
necesita hoy es ver, no el rostro familiar y acostumbrado de Dios, esa imagen de Dios que a 
menudo se crea de acuerdo con nuestra propia imagen... sino, el rostro de Dios que nos desafía y 
perturba". 
 
“Que diferente sería nuestro mundo si todos aprendiéramos a ver el mundo con los ojos de Dios. 
Bajo la mirada de Dios los enemigos se hacen amigos, los muros que separan se convierten en 
puertas abiertas, los extraños se convierten en hermanos o hermanas, las fronteras se convierten 
en puentes, la diversidad lleva a la armonía y unidad y no, a las diferencias y conflictos” (P. 
Antonio Pernia, SVD)  
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Rut 1, 16-18 

 (Pause para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada  
Rut y Noemi nos brindan una imagen maravillosa de nuestra capacidad humana para superar los 
límites de la religión y la cultura. Esta capacidad de trascender se realiza cuando aprendemos a 
ver nuestro mundo a través de los ojos de Dios. 
 
Nuestras comunidades interculturales pueden convertirse en el lugar concreto del encuentro con 
el "Otro Rostro" de Dios. 
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 Evalúo cómo es mi vida con mis hermanas de otras culturas: ¿estoy realmente abierta a 
ellas? ... ¿A quién en particular considero ahora como una "extraña" para mí? 

 
 ¿Qué pasos concretos debo dar para encontrar el "Otro Rostro" de Dios "? 

 
Intercesiones  
Guía:  Nuestro mundo está muy dividido debido a las guerras y conflictos étnicos  

Todos:  Espíritu de Paz, sana las naciones que continúan buscando venganza; enséñanos 
a perdonar en el nombre de Jesús 

Guía:   Cuando Jesús estuvo en la tierra oró para que todos fuésemos uno 
Todos:  Espíritu de Paz, ayúdanos a amarnos unos a otros y luchar por vivir juntos en 

armonía y paz. 

Guía:  Toda la creación clama por sanación y paz. 

Todos:  Espíritu de Paz, haznos instrumentos de tu sanación y paz. 

Guía:  Tú nos invitas a caminar en tus caminos de justicia y verdad 

Todos:  Espíritu de paz, danos la sabiduría y el coraje para superar nuestros prejuicios y 
reconocer nuestras debilidades y cegueras. 

(Se pueden agregar otras oraciones) 
 
Canto 
 
Oración final (Pág. 2) 

Oracion (opcional):  La oración Judía por la Paz 

Subamos al Monte del Señor 
para que caminemos por los senderos del Altísimo. 
Con su fuerza transformaremos las espadas en arados 
y nuestras lanzas en podaderas. 
Las naciones no alzarán la espada contra otras, 
ni se adiestrarán más para la guerra. 
Ya nadie tendrá temor, 
porque la boca del Señor ha hablado. 
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Día 4 
Comunión con nuestros Colaboradores Laicos 

Guía:  Inspiradas por el Espíritu de Fidelidad, ampliemos nuestro Círculo de Comunión 
con nuestros Colaboradores Laicos. (En silencio colocar el símbolo de hoy en el 
espacio preparado para la oración) 

Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios ... 
nuestro mundo ... y toda la creación (pausa) ... En el fondo de nuestros corazones 
, imploramos el Espíritu de fidelidad para acoger a nuestros colaboradores laicos 
en nuestro círculo de comunión. (pausa) 

Introducción                                                                                                                                                                                         

La colaboración con los laicos es un aspecto importante en nuestra actividad misionera. La 
fundación misional de San Arnoldo Janssen, desde su inicio, ha dependido de la generosidad fiel 
de los benefactores y colaboradores laicos.  El P. Arnoldo confiaba en la gracia de Dios que motiva 
a las personas a ser parte de esta gran obra y que le permitió avanzar con los proyectos, El mismo 
solía decir que el dinero se encontraba en los bolsillos de la gente. Nuestra propia fundación 
surgió con las semillas de la colaboración de los laicos, las servidoras mismas quienes ayudaron 
fielmente en la cocina de San Miguel durante muchos años, como forma de expresar el deseo 
ardiente de ser misioneras. Es importante ver que la formación de los laicos a través de los retiros 
y seminarios fue muy importante para el P. Arnoldo y nuestra generación fundadora. Hoy, en 
muchos lugares, dependemos en gran medida de la fidelidad de nuestros empleados y 
colaboradores laicos, quienes, como un modo de expresar su fidelidad a Dios, nos ayudan a llevar 
adelante nuestras instituciones y proyectos misioneros. 
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Colosenses 1, 9-13 
  (pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada                                                                                                                                              

Al reflexionar sobre nuestra "Comunión con los demás", estamos invitadas a ampliar y 
profundizar este círculo de colaboración con nuestros compañeros laicos de misión. 

 Personalmente, ¿cómo percibo a quienes trabajan con nosotras, como empleados o como 
colaboradores en la misión? ¿Cómo trato o hablo con quienes trabajan con nosotras y 
para nosotras? 
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 ¿Cuál es mi actitud hacia los laicos que vienen con nosotras para la experiencia misionera? 
 Como provincia/comunidad ¿estamos abiertas a recibir personas que desean ser 

voluntarias/os en nuestra misión? 

Después de la reflexión, se puede hacer un breve intercambio en pares 

 

Intercesiones 

Guía:  Damos gracias al Espíritu de Fidelidad por la valiosa contribución de nuestro 
personal y colaboradores/compañeros laicos en la misión de nuestra 
congregación 

1. Por los miembros de la Asociación Misionera del Espíritu Santo en todo el 
mundo, para que crezcan en su amor por el Espíritu Santo y se fortalezcan en su 
compromiso de rezar y apoyar nuestra Misión. 
 

2. Por nuestros/as misioneros/as laicos/as voluntarios, para que a través de su 
testimonio misionero puedan continuar siendo portadores del amor fiel y 
desinteresado de Dios. 
 

3. Por nuestros generosos bienhechores, para que puedan experimentar en sus 
corazones la abundancia de la gracia de Dios. 
 

4. Por nuestros empleados/as, personal y colaboradores/compañeros laicos que 
trabajan fielmente con nosotras en nuestras casas, proyectos misioneros e 
instituciones, para que puedan sentirse realizados en su apostolado y servicio al 
Reino de Cristo. 

(se pueden agregar otras oraciones) 

Canto (opcional) 

Oración final (Pág. 2) 
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Día 5 
Comunión con los Otros Cristianos 

Guía:  Inspiradas por el Espíritu de bondad, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 
los Otros Cristianos. (en silencio se coloca el símbolo de hoy en el espacio 
preparado para la oración)                                                                                                                                                      

Interiorización (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro 
interior, tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con 
nuestro Dios ... nuestro mundo y toda la creación (pausa) ... En el fondo de 
nuestros corazones, imploremos el Espíritu de bondad para acoger a las personas 
de otras denominaciones cristianas en nuestro círculo de comunión. (pausa) 

Introducción 
En el corazón de nuestro Padre Fundado la Unidad de los Cristianos ocupaba un lugar muy 
importante. En su tiempo, esto significó el regreso de las iglesias separadas al redil católico. El P. 
Arnoldo ofrecía oraciones y sacrificios por esta intención reconociendo que esto sólo podía 
lograrse con la gracia de Dios. 
 
En un discurso sobre la unidad de los cristianos, en noviembre de 2016, el Papa Francisco afirmó 
que la unidad de los cristianos es una de sus principales preocupaciones y que él espera que sea 
la preocupación de cada bautizado. El Papa continuó diciendo: "... Esta unidad debe ser percibida 
como un don de Dios que debe ser bien acogido... además dijo, “para recordar que cuando 
caminamos juntos, es decir, cuando nos encontramos como hermanos, rezamos juntos, 
colaboramos juntos en el anuncio del Evangelio y en el servicio a los últimos, ya estamos 
unidos.  (http://es.radiovaticana.va/)  
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Efesios 4: 1-6                                                                                                                                                      

(pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada                                                                                                                                              

La vocación cristiana convoca a todos los cristianos a actuar con amabilidad hacia todas las 
personas, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. El Papa Francisco sostiene que el 
trabajo conjunto de los cristianos para servir a los necesitados, es uno de los medios a través del 
cual se puede lograr la unidad de los cristianos. 

• Personalmente o como comunidad ¿qué podemos hacer para crear o fortalecer 
nuestros lazos con otras denominaciones cristianas? 

http://es.radiovaticana.va/
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• ¿Hay alguna actividad o acto de bondad que podamos emprender conjuntamente con 
los otros grupos cristianos para ayudar a los necesitados de nuestra comunidad? 

 

Intercesiones  

Guía:  Espíritu de Dios, te alabamos por tu inmensa bondad hacia todo tu pueblo. 
Sánanos, sana a nuestras iglesias de su sordera, para que juntos escuchemos con 
mayor claridad el sonido de tu voz en el silencio de los pobres, los vulnerables y 
los que sufren en nuestras comunidades y en el mundo. 

Todos:  Espíritu de bondad, condúcenos a la comunión. 

Guía:  Pedimos por tu iglesia dividida, esparcida por todo el mundo. Inspira en nosotros 
el deseo de trabajar sin cesar por la unidad de los cristianos y haz que nada impida 
nuestra búsqueda de esa unidad por la que Jesús oró 

Todos:  Espíritu de bondad, condúcenos a la comunión. 

Guía:  Tú que nos has creado por amor, haznos fieles administradores de la tierra para 
amar incondicionalmente a nuestras hermanas y hermanos. 

Todos:  Espíritu de bondad, condúcenos a la comunión. 

Guía:  Tú que cuidas infinitamente de cada uno de nosotros, despiértanos ante las 
necesidades de los demás y fortalece nuestro testimonio común como cristianos 
a favor de la justicia y la compasión 

Todos:  Espíritu de bondad, condúcenos a la comunión. 

 
Canto  
 
Oración final (Pág. 2) 
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Día 6 
Comunión con la Iglesia Local  

Guía:  Inspiradas por el Espíritu de Bondad, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 
la Iglesia Local. (en silencio se coloca el símbolo de hoy en el espacio preparado 
para la oración)                                                                                                                                                      

Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:  Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro 
interior, tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con 
nuestro Dios ... nuestro mundo ... y toda la creación (pausa) ... En el fondo de 
nuestros corazones, imploremos el Espíritu de bondad para acoger a los miembros 
de la Iglesia local en nuestro círculo de comunión. (pausa) 

Introducción   

En "Evangelii Gaudium", el Papa Francisco, al expresar su visión misionera para la Iglesia, dice: 
"La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, 
que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La 
comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el 
amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al 
encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. 
Vive el deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita 
misericordia del Padre y su fuerza difusiva (EG 24) 
 
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Mc. 10, 42-45 
  (pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada  

Como SSpS estamos llamadas a animar y apoyar nuestra Iglesia local a que desarrolle su carisma 
misionero. 
 Al reflexionar sobre su contexto local, dejen que el Espíritu de Bondad les permita 

identificar algunas formas concretas donde poder apoyar a los miembros de su iglesia 
local a responder a su llamado para el servicio misionero dentro de la Iglesia. 

 ¿De qué manera podemos ser más solidarias con nuestra Iglesia local? 
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Intercesiones 

Guía:  Oremos para que cada iglesia local asuma con responsabilidad el mensaje del 
Evangelio y sea una Iglesia de servicio humilde 

Todos:  Dios Trinidad, únenos a través de tu Espíritu de Bondad. 

1. Que nuestros líderes eclesiales se centren más en la bondad y la misericordia 
del mensaje de Cristo y lo proclame a todos los fieles 

Todos:  Dios Trinidad, únenos a través de tu Espíritu de Bondad. 

2. Que el Papa Francisco continúe animando a los fieles a buscar a los perdidos 
y acoger a los excluidos 

Todos:  Dios Trinidad, únenos a través de tu Espíritu de Bondad. 

3. Que nosotras, como congregación, seamos testimonio verdadero y fiel de 
nuestro carisma misionero. Que a través de nuestro compromiso podamos 
inspirar a otros a servir a los pobres y más vulnerables. 

Todos:  Dios Trinidad, únenos a través de tu Espíritu de Bondad. 

(incluir intenciones del lugar) 

Canto    

Oración final (Pág. 2) 
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Día 7 
Comunión con los Creyentes de Otras Religiones 

Guía:   Inspiradas por el Espíritu de Verdad, ampliemos nuestro Círculo de Comunión con 
los Creyentes de Otras Religiones. (en silencio se coloca el símbolo de hoy en el 
espacio preparado para la oración)                                                                                                                                                      

Interiorización (opcional)        

Guía:    Hagamos un momento de recogimiento (pausa) ... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios 
... nuestro mundo ... y toda la creación (pausa) ... En el fondo de nuestros 
corazones, imploremos el Espíritu de verdad para acoger a las personas de otras 
creencias en nuestro círculo de comunión. (pausa) 

Introducción 

Algunas de las declaraciones más innovadoras y transformadoras del Concilio Vaticano II están 
contenidas en el documento "Nostra Aetate” sobre las religiones no cristianas. Refiriéndose a las 
principales religiones, el documento dice: "La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas 
religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, 
los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, 
no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres…” (NA 2). 
 
En su reflexión sobre el tema de la fe y la verdad, un comentarista espiritual escribe: "Cuando 
buscamos lo más verdadero en nuestra propia tradición, descubrimos que somos uno con aquellos 
que buscan lo más verdadero en su tradición. Hay un punto de convergencia donde nos 
encontramos y nos reconocemos mutuamente como buscadores del despertar”. (James Finley) 
 
Oracion Inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo  
 
Lectura: Juan 4,19-24  

 (pausa para un momento de reflexión) 
 
 

Reflexión Contextualizada: 

El encuentro de Jesús con la mujer de Samaria nos ofrece un hermoso modelo de diálogo 
interreligioso. El encuentro que comienza a partir de la necesidad humana de agua (diálogo de 
vida), conduce a una conversación que se da dentro de un diálogo interreligioso (un diálogo sobre 
la Verdad). Esta historia nos demuestra que el diálogo debe comenzar sobre una base común. 
También requiere un sentido de apertura, interés y respeto mutuo. 
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Como medio para ampliar mi círculo de comunión con las personas de otras religiones, yo puedo: 

 aprender sobre otras religiones con lectura de materiales de fuentes confiables, 
 visitar el lugar de culto de otra religión para experimentar su espacio sagrado 

Como comunidad, podemos comprometernos a invitar a una persona de otra religión a que 
comparta con nosotras acerca de su fe. 

 
Intercesiones 

Enciende en cada una de nosotras el fuego de tu amor, 
lleva sobre tus alas las oraciones de todos los hombres y mujeres  
que anhelan la verdad que nos libera. 
 
Todos: Ven, Espíritu de Dios.  
 
Camina con nosotros por los caminos de la vida; 
abrázanos con la amistad de Tu amor; 
quita las barreras que nos separan 
y haz que recemos juntos en espíritu y en verdad. 
 
Todos: Ven, Espíritu de Dios.                                                                                                                                                                             
 
Reúne a todos los pueblos  
E introdúcenos en el misterio de tu vida. 
Enséñanos a través de las oraciones de los demás 
que Tu eres Dios y no hay otro.  
Permítenos juntos alabar Tu nombre por siempre. 
 
Todos: Ven, Espíritu de Dios. 

 
Intercesiones basadas en el contexto local (opcional) 
 
Oración final (Pág. 2) 
 
Oracion propuesta 
 
Oración de Dag Hammerskjöld 

Haz que tu nombre sea santificado, no mi nombre, 
Haz que venga tu reino, no mi reino. 
Que se haga Tu voluntad, no mi voluntad. Haznos vivir en paz contigo, 
Con la humanidad y con nosotros mismos, 
Y líbranos del miedo.  
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Día 8 
Comunión con las Mujeres 

Guía:   Inspiradas por el Espíritu de Mansedumbre, ampliemos nuestro Círculo de 
Comunión con las Mujeres. (en silencio se coloca el símbolo de hoy en el espacio 
preparado para la oración)                                                                                                                                                      

 
Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:   Hagamos un momento de recogimiento (pausa)… En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios... 
nuestro mundo... y toda la creación (pausa)... En lo más profundo de interior, 
imploremos al Espíritu de mansedumbre para acoger en nuestro círculo de 
comunión a las mujeres del mundo. (pausa) 

 
Introducción  

Al reflexionar sobre la comunión con las mujeres, nos dirigimos primero a María de Nazaret, 
quien nos da el ejemplo tierno y valiente del discipulado. En la Alegría del Evangelio, el Papa 
Francisco afirma: "Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la 
ternura y el cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino 
de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola 
descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y 
«despidió vacíos a los ricos " (Lc 1, 52-53) es también la que conserva cuidadosamente «todas las 
cosas meditándolas en su corazón"(Lc 2:19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios 
en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. (EG. 288) 
 
 
Oracion Inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Mateo 26, 6-13 

 (Pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada: 

A pesar de la oposición y la crítica de los presentes, Jesús felicita a esta mujer por su amable y 
valiente expresión de cariño hacia él. Las acciones amables y valiente de esta mujer sirven para 
recordarnos que nosotras también estamos llamadas a desafiar las normas culturales y los tabúes 
que nos impiden hacer el bien que se necesita. 
 A modo de ampliar mi círculo de comunión con otras mujeres, trato de estar más informada 

sobre las situaciones de desigualdad de género dentro de mi propia cultura, sociedad e 
Iglesia. 
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 En este momento ¿quién está más necesitada de una palabra o un gesto amable de mi parte? 
¿Es una de mis Hermanas de mi comunidad, o quizás necesito ser más amable conmigo 
misma? 

Intercesiones basadas en el contexto local (opcional) 

Oración por las mujeres de todo el mundo– B. D’Arcy. 

Con Miriam, quien con Moisés y Aarón condujo al pueblo de Israel escapar de Egipto; 
Con Débora, quien juzgó al pueblo Israel en verdad y justicia; 
Con Rut, quien fue un ejemplo de fidelidad; 
Con María Magdalena, quien fue la primera en anunciar la buena nueva de la 
resurrección; 
Con Febe, diaconiza y líder de la Iglesia primitiva; 
Con Priscila, que trabajó con Aquila al servicio de Cristo; 
Con Tabita (Dorcas), que se pasó haciendo el bien y ayudando a los pobres; 
Con María, la madre de Jesús, quien dijo "sí" sin vacilar. 
           
Con estas nuestras hermanas, 
Pidamos por las mujeres de todo el mundo que ven a sus familias divididas, a sus hijos 
tristes; 
Pidamos por las mujeres que, contra viento y marea, crean un buen lugar para que vivan 
sus familias; 
Pidamos por las mujeres que, cuando se ven tentadas a darse por vencidas, encuentren 
nuevas fuerzas de sus hermanas y continúan. Amén.     
      

Oracion Final (Pág. 2) 
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Día 9 
Comunión con todo el mundo a través del uso de los  

Medios de Comunicación Social 

Guía:   Inspiradas por el Espíritu de Autocontrol, ampliemos nuestro Círculo de Comunión 
con todo el mundo a través del uso de los Medios de Comunicación Social (en 
silencio colocar el símbolo de hoy en el espacio preparado para la oración)               

                                                                                                                                        
Interiorización (opcional)                                                                                                                                                         

Guía:   Hagamos un momento de recogimiento (pausa)... En el silencio de nuestro ser, 
tomemos conciencia de nuestro llamado a estar en comunión con nuestro Dios ... 
nuestro mundo ... y toda la creación (pausa) ... En el fondo de nuestros corazones, 
imploremos el Espíritu de autocontrol para atraer a nuestro círculo de comunión 
a todos los ciudadanos de este mundo Global Electrónico/ Digital. (pausa) 

 
Introducción 

Nos encontramos en una era digital donde el porcentaje y rapidez de la comunicación sobrepasa 
todas nuestras expectativas. Facebook, Twitter, Instagram: veinte años atrás nunca hubiéramos 
imaginado que estas cosas serían posibles. Pero ahora son una parte importante de nuestra vida 
cotidiana. El padre Arnoldo reconoció el gran potencial de los medios para promover el Reino de 
Dios en su época y, sin duda, hoy él esperaría lo mismo de nosotras. Hablando sobre el tema de 
los medios sociales, el Papa Francisco afirmó: "No es la tecnología la que determina si la 
comunicación es auténtica o no, sino el corazón humano y nuestra capacidad de utilizar con 
sabiduría los medios a nuestra disposición". También agregó: "Este es un regalo de Dios que 
implica una gran responsabilidad". (www.catholicherald.uk) El desafío que enfrentamos hoy es 
utilizar los medios sociales de comunicación de tal manera que facilite la profundización de 
nuestras relaciones interpersonales y cear mayor comunión entre los pueblos. 
 
Oracion inicial (Pág. 1) 
 
Canto al Espíritu Santo 
 
Lectura: Lc. 4, 16-22 

 (pausa para un momento de reflexión) 
 
Reflexión Contextualizada  

Si bien los medios sociales de comunicación pueden ser una gran ayuda para el bien, a la vez 
pueden impedir la calidad de nuestra vida comunitaria y nuestra actividad misionera. Por 
ejemplo, cuando uso principal de las redes sociales es para mantener y fomentar las relaciones 
con la familia y los amigos de donde provenimos y dejamos de estar plenamente presentes allí 
donde nos encontramos. 
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Al reflexionar sobre el don tan positivo que los medios socaies de comunicación son para nuestro 
mundo: 
 ¿Hay maneras en que yo, o nosotras como comunidad, podamos hacer un mejor uso de 

los mismos para promover la comunión entre nosotras y con otras Hermanas en nuestra 
provincia y congregación? 

 ¿De qué manera puedo usar los medios y redes de comunicación para promover los 
valores del Evangelio? 

 ¿Qué pasos debo o debemos seguir para asegurar un uso más responsable de los medios 
y redes sociales? 

 

Intercesiones   (Basado en la entrevista del Papa Francisco para Catholic Herald, 2016)   

(Después de cada intercesión se puede cantar una estrofa de una canción apropiada) 

1. "No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el 
corazón humano y nuestra capacidad de utilizar con sabiduría los medios a nuestra 
disposición". 
 

2. “La comunicación, sus lugares y sus instrumentos, ha abierto amplios horizontes para 
muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran responsabilidad.” 

                                                                                  
3. “Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la 

sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las 
personas y los grupos. 
 

4. “También el internet puede ayudarnos a ser mejores ciudadanos. El acceso a las redes 
digitales lleva consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, 
tiene una dignidad que debe ser respetada". 

Padre Nuestro 

Oración final (Pág. 2) 

 

Oracion sugerida:  Cántico de alabanza por los medios de comunicación, en el mundo de hoy 

Gloria a Ti, Señor, por la palabra impresa, alimento de la inteligencia y luz de nuestras 
vidas.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por los escritores y los periodistas; por todos los comunicadores que trabajan en la 
prensa; por el don de sus talentos y energías puestos al servicio de la Verdad.  
¡Gloria a Ti, Señor!  
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Por las maravillas de la televisión, que lleva al corazón de nuestros hogares las alegrías y 
los sufrimientos de la humanidad.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por la música, el teatro, y todas las formas de espectáculos, que nos ofrecen abundancia 
de propuestas y mensajes.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por el don de la radio que camina en alas del viento, supera distancias y ofrece a todos 
informes y diversión.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por todos los artistas, directores, productores y actores que comunican a través del cine. 
Para que este potente medio promueva la verdad, el bien, la justicia y la solidaridad, cante 
los valores de la vida y anuncie el Evangelio de Jesús.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por el Pentecostés sin fin de tu Espíritu creador y creativo, que nos hace capaces de 
divulgar el fuego de tu Verdad, Belleza y Bondad.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Por las maravillas del Internet y de la comunicación digital, que pone en contacto y 
fraterniza generaciones y culturas de todo el mundo.  
¡Gloria a Ti, Señor!  

Que los ciegos vean, los sordos oigan. ¡Que la Buena Noticia llegue a toda la humanidad! 
Amén. 
¡Gloria a Ti, Señor!  

__________________________________ 
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