NOVENA DE PENTECOSTES
Misioneras Siervas del Espíritu Santo

Llamadas a ampliar
el círculo de la comunión

Hna. Ana Elídia C. Neves (Brasil Norte)

INTRODUCCIÓN
Esta Novena de Pentecostés es una iniciativa de la Dirección
General de la Congregación a fin de prepararnos para celebrar la
fiesta de Pentecostés, a partir de lo que es propio nuestro, como
Misioneras Siervas del Espíritu Santo.
El contenido de los encuentros fue elaborado a partir del
documento de nuestras Direcciones Congregacionales, en el
espíritu del 14º Capítulo General e inspirado en la carta encíclica
Laudato Si’, del Papa Francisco.
Cada uno de los encuentros de la novena tiene como propuesta
la profundización de un determinado aspecto de las Direcciones
Congregacionales y mantiene la siguiente estructura:
1. Oración inicial para todos los días;
2. Introducción al tema del dia;
3. Lectura y profundización de un texto bíblico;
4. Reflexión y compartir del texto;
5. Oraciones de la comunidad;
6. Oración conclusiva para todos los días.
Las Hermanas encargadas de preparar la celebración pueden
adaptar su contenido y crear una dinámica adecuada a la realidad
de la propia comunidad y enriquecerla con cantos y expresiones
propias del lugar donde viven.
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Preparación de la Novena
La comunidad prepara de manera creativa la capilla o el ambiente
de oración. Sugerimos hacer un círculo con algún cordón, hilo de
colores o con cinta, y dentro, colocar en letras grandes la frase
“Llamadas a ampliar el círculo de la comunión” y, para cada dia de
la novena agregar una vela encendida. Además, segun el tema de
cada encuentro, pueden colocar la Biblia y algunos objetos
simbólicos relacionados con la acción del Espíritu Santo.

Gesto de Compromiso
Para transformar en vida todo lo que rezamos durante la novena,
será importante hacer un gesto simbólico y profético que, de
alguna forma, concretice alguna de las propuestas de las
Direcciones Congregacionales.
Ese gesto puede ser una respuesta de la comunidad a una
situación de injusticia o de necesidad en la región donde se
encuentra la comunidad, como también pueden expresar
solidaridad con las personas o grupos que viven en situación de
abandono o carencia, en el mismo lugar o país, o a nivel
internacional.
El gesto deberá ser fruto del discernimiento comunitario y hecho
con la participación de las Hermanas, dentro de las posibilidades
de la comunidad y de la manera que se considere más adecuada
a su realidad.
Si fuese necesario, la comunidad se reunirá fuera del momento
celebrativo de la novena para decidir los aspectos prácticos de
como encaminar el gesto escogido.
El objetivo de ese gesto es vivenciar concretamente el
discernimiento comunitario y motivar a la comunidad a dar pasos
que ayude a ampliar el círculo de la comunión. Y, si es posible,
cambiar sus estructuras y abrirse a las situaciones de la realidad
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que desafian su coherencia en la vivencia de la comunión con
Dios, con la creación y con las personas, dentro y fuera de la
Congregación.

Ampliando la solidaridad
Para animarnos mutuamente, sugerimos que cada comunidad
comparta el gesto que ha realizado, enviando un pequeño relato
a la Coordinación Provincial o Regional.
La Coordinación Provincial o Regional, a su vez, envia a todas las
Hermanas, un breve resumen de lo que fue vivenciado en la
Provincia y envía también a la Dirección General. Esta hace un
resumen de los gestos más significativos para publicarlo en el
boletín de la Congregación y asi, alegrarnos con la acción del
Espíritu en nuestra fiesta de Pentecostés.

Abreviaciones usadas
Como la novena fue elaborada a partir del texto de nuestras
Direcciones Congregacionales, las citas están indicadas con la
abreviación DC.
También tiene varias citas de la encíclica del Papa Francisco
Laudato Si’, indicadas como LS, acompañadas del número del
párrafo del documento.
Incluso tiene una cita de la exhortación apostólica Evangelli
Gaudium del Papa Francisco, indicada con las iniciales EG.
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ORACION INICIAL (para todos los días)
Animadora: Iniciemos nuestra Novena de Pentecostés,
invocando a la Santísima Trinidad.
Todas: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Canto: Veni Creator, Secuencia del Espíritu Santo u otro canto
relacionado al Espíritu Santo.
Animadora: ¡Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado!
Todas: y renovarás la faz de la tierra.
Animadora: Oremos:
Todas: Oh Dios, que instruistes los corazones de tus fieles con la
luz del Espíritu Santo, concédenos que, animadas por
este mismo Espíritu, conozcamos la verdad y gocemos
siempre de sus consuelos. Por Cristo, nuestro Señor.
Amén!
Animadora: Unidas a todas las misioneras Siervas del Espíritu
Santo en los cinco continentes, y a todas las
personas que buscan un mundo de paz y de justicia,
pedimos las luces del Espíritu Santo para ampliar el
círculo de nuestra Comunión con Dios, con la
Creación, con los Marginalizados y Excluidos, dentro
de la Congregación y con los otros (Cf.DC).
Todas: “Comunión
y
misión
están
profundamente
(DC)
interrelacionadas” .
Animadora: Divino Espíritu Santo, que aleteabas sobre el caos
antes de la creación del universo, y diste forma a la
Palabra Creadora del Padre cubriendo a toda la
creación con tu luz y amor; crea en nosotros un
corazón acogedor e inclusivo, capaz de amar y de
respetar todas las criaturas, pueblos y culturas.
Todas: ¡Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra!
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ORACION CONCLUSIVA (para todos los días)
Animadora: Divino Espíritu Santo, envíanos tus dones de
sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza,
consejo, piedad y temor de Dios. Que impregnadas
de tu amor, seamos signos de la ternura y
misericordia de Dios Uno y Trino.
Todas: Oh Espírito Santo, vínculo de amor y de comunión
entre el Padre y el Hijo en la Santa Trinidad,
derrama sobre nosotros tu luz y fuerza transformadora.
Que podamos vivir en profunda comunión
con Dios, con la Creación,
con los Marginados y Excluidos,
con nuestra Congregación
y con todas las personas de buena voluntad
que a partir de sus culturas, lenguas y religiones,
contribuyan para que la humanidad
se convierta en una única familia.
Animadora: Que el Señor nos bendiga y nos conduzca en el
camino de la paz y de la comunión.
Todas: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto final a elegir.

5

NOVENA DE PENTECOSTES
Primer día
Llamadas a ampliar el círculo de la comunión
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: Nuestras Direcciones Congregacionales afirman que
“nuestra historia comienza en el corazón amoroso de
Dios Uno y Trino” (DC), de la comunión de amor del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del dinamismo
trinitario surge el Universo en constante proceso de
expansión; nace la vida como expresión y
comunicación del poder creador de Dios que todo
penetra y envuelve, invitando a toda la creación a
participar de su vida de comunión.
Todas: Somos llamadas a participar de la vida trinitaria y ampliar
el círculo de comunión.
Animadora: “El amor es al mismo tiempo un movimiento hacia
adentro, de profunda comunión, y hacia fuera para
invitar a otros a entrar en esa comunión” (DC).
Todas: Oh Dios Uno y Trino, haz crecer en nosotras el amor para
que podamos participar de tu vida trinitaria y ampliar el
círculo de la comunión.

PALABRA DE DIOS
Animadora: San Juan nos invita a vivenciar la comunión con Jesús
y el Padre, fuente de toda Vida. Vivir y comunicar la
comunión trinitaria es nuestra máxima alegría.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura de la Primera Carta de San Juan (1 Jn 1, 1-4).
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.
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PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: “Por su palabra, Dios creo el mundo y, con su
Espíritu, vivifica el universo. En su amor insondable,
llamó a todos los pueblos a vivir en comunión con Él
y a participar en su vida y gloria” (Prólogo Const. SSpS).
Lectora 1: Como Misioneras Siervas del Espíritu Santo, estamos
llamadas a vivir en profunda comunión con Dios y
entre nosotras para que, fortalecidas por los lazos del
amor y de la misericordia, podamos expandir nuestra
conciencia y ampliar el círculo de nuestra comunión
con toda la creación (Cf. DC).
Todas: Que en tu amor, oh Dios, podamos respetar y cuidar de
tu creación.
Lectora 2: “Nuestro carisma nos llama a servir a aquellos que
más necesitan de la Buena Nueva del amor inclusivo
de Dios” (DC). Nuestra comunión con Dios se expresa
en nuestro amor y compromiso con los Marginados y
Excluidos de nuestra sociedad.
Todas: Que en tu amor, oh Dios, estemos al servicio de la vida y
de todos los que sufren.
Lectora 3: “Animados por este mismo Espíritu, estamos llamadas
a unir esfuerzos con los laicos/as en la misión, y con
quienes pertenecen a otras organizaciones, culturas y
religiones” (DC).
Todas: Que en tu amor, oh Dios, seamos puentes de unión y
amistad entre las personas.
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COMPARTIR LA VIDA
•

A partir de la Palabra de Dios y de nuestras Direcciones
Congregacionales que escuchamos, ¿qué significa estar en
comunión?

•

¿Cómo compartimos y comunicamos nuestra vida en
comunión?

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Nuestra comunión con la Santísima Trinidad se
manifiesta en la calidad de nuestra presencia, donde
quiera que estemos. Pidamos la luz del Espíritu
Santo para que podamos manifestar el amor
misericordioso de Dios que incluye toda la creación,
pueblos, culturas y religiones.
Todas: Divino Espíritu Santo, ilumínanos con tus dones.
(Repetir después de cada petición).
•
•

•

•

Espíritu Santo, danos sabiduría, para ampliar nuestra
conciencia y percibir la profunda interconexión entre todas las
cosas, como miembros de la gran red de la vida.
Espíritu Santo, danos entendimiento, para discernir el plan de
Dios, haciéndonos tus colaboradoras en tu acción creadora,
actuando con prontitud en las situaciones donde la vida se
encuentra amenazada.
Espíritu Santo, guíanos con tu consejo, para actuar desde la
ética y los principios del Evangelio, poniendo por encima de
todo los legítimos intereses de la humanidad y de nuestra casa
común.
Espíritu Santo, danos fortaleza, para vencer las tentaciones
del consumismo y de la cultura del descarte. Que nunca
8

•

•

•

usemos los recursos de la naturaleza de manera irresponsable
y mezquina.
Espíritu Santo, danos el don de ciencia, para crecer en la
comprensión del universo, utilizando los avances tecnológicos
al servicio de los pequeños y pobres, abriendo las puertas del
conocimiento a los Excluidos y Marginados.
Espíritu Santo, danos el don de piedad, para ver en la más
simple criatura, la inmensidad del amor de Dios, alabando con
gratitud al Dios Uno y Trino que nos llama a participar de su
vida.
Espíritu Santo, danos el don del temor de Dios, para que, con
reverente respeto, descubramos tu presencia en todo el
universo, llenándolo de vida y ternura, elevando al Padre un
canto de alabanza.

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Segundo día
El Espírito Santo es el Protagonista de la misión
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: El Espíritu Santo es el Protagonista de nuestra misión
y quien dio origen a la Iglesia. Enviado al mundo por
el Padre, el Espíritu Santo da continuidad a la misión
de Jesús de implantar el Reino de Dios. Nosotras, sus
Siervas, somos también llamadas a ser sus
“cómplices” y participamos “de su misión de atraer
a todos a una comunión más profunda con Dios y en
Dios” (DC).
Todas: “Con la fuerza del Espíritu compartimos Buenas Nuevas
entre los pueblos” (14º Capítulo General).
Animadora: Solamente con la fuerza del Espíritu Santo que actúa
en cada una de nosotras, podemos encarnar el
Evangelio en nuestra propia vida y “ser la buena
noticia que proclamamos” (DC).
Todas: “Con la fuerza del Espíritu compartimos Buenas Nuevas
entre los pueblos”.

PALABRA DE DIOS
Animadora: Los discípulos y discípulas de Jesús, reunidos en el
cenáculo, experimentaron la fuerza transformadora
del Espíritu Santo que los impulsó a anunciar el
Evangelio a todos los pueblos.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura de los Hechos de los Apóstoles (Hech 2, 1-12).
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.
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PROFUNDIZANCION LA PALABRA
Animadora: “Nosotras, SSpS, somos parte de una Iglesia que sale,
una comunidad de discípulas misioneras que dan el
primer paso, que se involucran, que apoyan, que dan
fruto y se regocijan”(DC). Junto con toda la Iglesia, el
Espíritu nos llama a una permanente renovación
pastoral y a entrar en un nuevo capítulo de la
evangelización, caracterizado por el entusiasmo y la
vitalidad (EG/DC).
Lectora 1: Somos cómplices del Espíritu Santo, cuando nuestra
vida y nuestras acciones están en sintonía con el
proyecto de Dios. Entonces, la voluntad de Dios se
convierte en nuestro mayor deseo y las obras de Dios,
es nuestra mayor alegría.
Todas: Espíritu Santo, transforma mi voluntad y mi manera de
actuar en expresiones de tu amor.
Lectora 2: Somos cómplices del Espíritu Santo cuando, por causa
del Evangelio, somos solidarias con todas las personas
que viven en situaciones de miseria, violencia,
exclusión y marginación.
Todas: Espíritu Santo, transforma mi voluntad y mi manera de
actuar en expresiones de tu amor.
Lectora 3: Somos cómplices del Espíritu Santo cuando asumimos
nuestra vocación misionera y ponemos todo lo que
somos al servicio de la evangelización, buscando
construir nuevas relaciones enraizadas en la
misericordia de Dios.
Todas: Espíritu Santo, transforma mi voluntad y mi manera de
actuar en expresiones de tu amor.
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COMPARTIR LA VIDA
•

¿De qué manera veo el protagonismo del Espíritu Santo en
la narración de Pentecostés?

•

¿Cómo permito que el Espíritu Santo sea protagonista en
mi vida personal, en mi comunidad y en la misión que
realizo?

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: El Espíritu Santo es el Protagonista de nuestra vida y
misión. Es él quien sostiene la Iglesia y hace que
nuestros esfuerzos a favor de la vida, de la paz y de
la justicia den frutos. Pidamos el discernimiento, el
coraje y la audacia para realizar lo que el Espíritu
quiere de nosotras.
Todas: Espíritu Santo, amplia nuestra consciencia para que, en
todo, actuemos conforme a la voluntad del Padre.
•

Ante las situaciones de desigualdades del mundo actual,
donde tantas personas son descartadas, privadas de sus
derechos humanos fundamentales, que el Espíritu Santo nos
ayude a vivir el principio del bien común, siendo solidarias,
especialmente con los más excluidos.

•

Que el Espíritu nos conduzca a asumir con responsabilidad,
nuestro destino común, dejando a las generaciones futuras la
misma herencia del medio ambiente que recibimos de Dios
como don a ser cuidado (Cf. LS 159).

•

Miles de personas sufren las consecuencias de los
desequilibrios climáticos, de la pobreza y de la migración
forzada. Que el Espíritu Santo nos dé el coraje de vivir
conscientemente un estilo de vida simple, en vista a un futuro
mejor.
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•

Que el Espíritu Santo nos ayude a ser signos proféticos ante el
individualismo, el consumo excesivo y la cultura del descarte
que destruye la sociedad actual, reduciendo los seres
humanos y la naturaleza a objetos manipulados por los
intereses del mercado.

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Tercer día
EL Espíritu Santo y nuestra Generación Fundadora
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: “El mismo Espíritu infundió en nuestra generación
fundadora el deseo ardiente de ir más allá de sus
propios horizontes, al encuentro de otros pueblos
para compartir con ellos el don más sublime: el amor
inclusivo de Dios” (DC).
Todas: “Su audacia sigue inspirándonos” (DC).
Animadora: El pleno compromiso con la misión y la convicción en
su visión, sostuvo a nuestra generación fundadora
en las dificultades, permitiéndoles tomar decisiones
audaces y asumir sacrificios con alegría.
Todas: “Su audacia sigue inspirándonos”.
Animadora: “Como SSpS, continuamos hoy la historia iniciada
por nuestra generación fundadora. La historia del
amor de Dios, desde el principio de los tiempos,
necesita ser narrada siempre de nuevo – con nuevas
palabras, en nuevas vidas” (DC).
Todas: “Su audacia sigue inspirándonos”.

MEMORIA DE LA GENERACION FUNDADORA
Animadora: Hagamos memoria de la vida de San Arnoldo Janssen
y de las Beatas Madre Maria y Madre Josefa.
Recordemos también a la Madre Theresia Messner.
Después de un momento de reflexión en silencio,
compartir espontáneamente algún pensamiento,
oración, o característica de la vida de nuestra
generación fundadora, donde percibimos la
profunda relación que tenían con el Espíritu Santo.
Dar tiempo para el compartir espontaneo.
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PROFUNDIZACION DE LA MEMORIA
Animadora: San Arnoldo Janssen es ejemplo claro de alguien que
se dejó configurar por la acción del Espíritu Santo,
viviendo siempre en su presencia y buscando en
todo hacer la voluntad de Dios. Incluso su misma
personalidad, considerada inicialmente “áspera”,
fue transformándose, desde que se entregó
enteramente al Dios Amor.
Lectora 1: Fue en su etapa más madura que Arnoldo encontró en
el Espíritu Santo el corazón de la misma Trinidad, y
profundizó su relación con el Espíritu Santo,
consagrándose a Él. Desde entonces, fue tomando
forma su intención de fundar una congregación
femenina para colaborar en el trabajo misionero.
Lectora 2: Gracias al testimonio de las primeras aspirantes y cofundadoras, Helena Stollenwerk y Hendrina
Stenmanns, Arnoldo se dio cuenta que la nueva
fundación era voluntad de Dios. La elección del
nombre, Misioneras Siervas del Espíritu Santo, indica
la finalidad que él veía para la congregación:
Todas: “Glorificar al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo y,
difundir la Palabra de Dios en la tierra por la gracia del
Espíritu Santo”.
Animadora: Nuestras
primeras
Madres
se
sintieron
profundamente conmovidas con el nombre que
recibieron y procuraron ser verdaderas Siervas del
Espíritu Santo, buscando en todo corresponder al
llamado de Dios.
Lectora 3: Ellas integraron la vida en el Espíritu, de tal forma que,
Madre Maria fue capaz de renunciar a su sueño de ir
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a la China. Con el ingreso en la rama contemplativa
ella consolidó la unidad entre los dos grupos de la
joven Congregación.
Lectora 4: Madre Josefa sufría de asma y por esa dificultad para
respirar llegó a ser más consciente de su respiración
hasta el punto de decir que, cada respirar de una
Sierva del Espíritu Santo debería ser un “Ven, Espíritu
Santo”!
Todas: “Ven, Espíritu Santo”

COMPARTIR LA VIDA
•

¿De qué manera la vida de nuestra generación fundadora
nos inspira a vivir en profunda comunión en el Espíritu
Santo?

•

¿Qué significa, para mí, ser Sierva del Espíritu Santo hoy?

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Unidas a nuestra generación fundadora, hagamos
nuestras oraciones, pidiendo las luces del Espíritu
Santo para continuar con audacia el camino que
nuestras primeras Hermanas iniciaron al servicio del
anuncio de la Palabra de Dios y del cuidado de la
vida.
Todas: ¡Que el respirar de una Sierva del Espíritu Santo sea:
“Ven, Espíritu Santo”!
•

Que a ejemplo de San Arnoldo y de nuestras primeras Madres,
podamos crecer en una actitud constante de discernimiento,
buscando siempre la voluntad de Dios en cada situación que
enfrentamos en el mundo de hoy.
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•

Que la atención amorosa a la acción del Espírito Santo en
nuestras vidas nos conduzca a una actitud de entrega confiada
al servicio misionero, ofreciendo a los pequeños y a los
empobrecidos nuestro amor preferencial, como lo hizo Jesús.

•

Que el Espíritu Santo nos ayude a ser expresión de la ternura
y misericordia de Dios que hace “nacer el sol sobre los justos
e injustos” (Mt 5,45), cuidando de cada ser de acuerdo a sus
necesidades y no, según sus méritos.

•

Pidamos a la Madre Maria que, en su gran amor a la Eucaristía,
interceda por nosotras, para que podamos crecer en
comunión con Cristo y con su Cuerpo que sufre en nuestros
hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados.

•

Pidamos a la Madre Josefa que, en su dedicación a los pobres
y enfermos, interceda por nosotras, para que podamos estar
cada vez más al servicio de las personas que sufren a
consecuencia de la injusticia y de la violencia.

•

Pidamos la intercesión de Madre Theresia Messner para que,
siguiendo su ejemplo, podamos ir más allá de nuestras
limitaciones y asumir nuestra misión con amor y firmeza. Que
sepamos superar los desafíos de nuestro tiempo y abrir
caminos nuevos, para que nuestra Congregación sea profética
en su presencia misionera en el mundo de hoy.

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Cuarto día
El Espíritu Santo, vínculo de Comunión
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: Nuestras Direcciones Congregacionales presentan la
Comunión con Dios como algo esencial para
vivenciar la comunión con nosotras mismas, dentro
de la Congregación, con los Marginados y Excluidos,
con la Creación y con los otros.
Todas: El Espíritu Santo es el vínculo de amor y comunión de la
Trinidad.
Animadora: “Cultivamos nuestra relación personal con Dios Uno
y Trino, fuente y centro de nuestra vida y misión.
Valoramos nuestro nombre, Hermanas Misioneras,
Siervas del Espíritu Santo, que expresa e impulsa
nuestra espiritualidad y carisma misionero” (DC).
Todas: El Espíritu Santo es el vínculo de amor y comunión de la
Trinidad.

PALABRA DE DIOS
Animadora: En el Evangelio, Jesús nos invita a permanecer
unidas a Él como la vid y las ramas. En comunión con
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misión que
realizamos se vuelve fecunda, pues sin El nada
podemos hacer.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura del Evangelio de San Juan (Jn 15, 1-8)
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.
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PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: Jesús nos invita a permanecer unidas a Él, como Él
mismo está unido al Padre. La comunión de Jesús
con el Padre se da mediante el Espíritu Santo.
Nuestra Generación Fundadora tenía una verdadera
fascinación por el misterio de la inhabitación divina
y buscaban vivir en profunda comunión con Dios,
como podemos observar en la vida de San Arnaldo y
de las Beatas Madre Maria Stollenwerk y Madre
Josefa Stenmmans.
Lectora 1: En nuestra espiritualidad trinitaria y misionera hay un
profundo dinamismo entre acción y contemplación,
ya que la comunión precisa ser alimentada
conscientemente. La Oración del Cuarto de Hora
expresa el deseo de San Arnoldo de estar en continua
oración, aun en medio de las actividades cotidianas.
De la misma manera, la búsqueda constante de la
voluntad de Dios nos introduce en la escuela del
discernimiento, que nos hace sensibles para percibir
la acción silenciosa del Espíritu Santo.
Todas: Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los
corazones de todas las personas.
Lectora 2: Este lema, heredado de San Arnoldo, encierra la
esencia de nuestra Espiritualidad y Carisma.
Queremos que Dios Trinidad, comunión entre las
Personas Divinas, venga a habitar en nuestros
corazones. Y si Dios vive en mí, mi vida será
transformada, no estoy sola y no puedo ignorar su
presencia amorosa.
Todas: Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los
corazones de todas las personas.
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Lectora 3: La comunión con Dios no se cierra en una relación
íntima – Dios y yo. Al contrario, es inclusiva y lleva a
reconocer que, así como Dios me ama y habita en mi
corazón, El ama a todo ser humano y, en Jesucristo,
quiere habitar en el corazón de cada ser que viene a
este mundo. Por tanto, vivir en comunión con Dios
implica entrar en el círculo de comunión y relación
que se amplia, incluyendo todo el universo y todas las
personas. El amor trinitario no es diluido ni
impersonal, es un amor que se encarna y se
compadece con el sufrimiento de los pequeños y
necesitados.
Todas: Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los
corazones de todas las personas.
Lectora 4: En Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, el Verbo se
encarnó en el seno de Maria, realizando la verdadera
alianza entre Dios y la humanidad. En el Corazón de
Jesús desaparece toda distancia entre lo humano y lo
divino. Al consagrar nuestra vida como Misioneras
Siervas
del
Espíritu
Santo,
aceptamos
conscientemente entregar nuestra vida al servicio de
la comunión.
Todas: Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los
corazones de todas las personas.

COMPARTIR LA VIDA Y LA PALABRA
•

Como las ramas unidas a la vid dan frutos, así es nuestra
vida en comunión con Dios. ¿De qué manera alimento la
comunión con Dios en mi vida cotidiana?

•

¿De qué manera podemos vivenciar más concretamente
el lema de nuestra Congregación – “Viva Dios Uno y Trino
en nuestros corazones y en los corazones de todas las
personas”?
20

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Ante el gran amor de Dios que habita en nosotras,
nos damos cuenta de cuanto necesitamos caminar
todavía para ser verdaderas misioneras Siervas del
Espíritu Santo. Confiadas en el llamado que
recibimos de Dios Uno y Trino y en la misericordia
infinita de Dios, hagamos un momento de oración
silenciosa y pidamos perdón por todo aquello que,
en nuestra vida, no nos ayuda a construir la
comunión que anhelamos.
Después de un momento de silencio, las hermanas pueden
expresar espontáneamente sus suplicas de perdón, respondiendo
a cada oración:
Todas: Dios Uno y Trino, perdona nuestras faltas y ayúdanos a
crecer en el amor.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Quinto día
Comunión con los Marginados y Excluidos
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: Nuestras Direcciones Congregacionales nos
interpelan afirmando que “las necesidades de
nuestro planeta son abrumadoras y en constante
cambio. Nuestro Carisma nos llama a servir a
aquellos que más necesitan de la Buena Nueva del
amor inclusivo de Dios” (DC).
Todas: “Sus historias se convierten en nuestras historias, y
nuestra historia no puede contarse sin la de ellos” (DC).
Animadora: “Nos comprometemos a un discernimiento
comunitario permanente de nuestras prioridades,
con la mirada del Buen Samaritano que supo cuándo
detenerse en el camino para ayudar y, en el
momento oportuno, confiar la persona herida al
cuidado de otros” (DC).
Todas: “La pobreza, la exclusión y la privación asumen múltiples
expresiones en nuestro contexto diverso y global” (DC).

PALABRA DE DIOS
Animadora: “Jesús responde a la pregunta “¿Quién es mi
prójimo?” con una historia, no con una definición”
(DC).
Hoy esa misma pregunta continúa
interpelándonos. La historia del buen samaritano
nos debe ayudar a identificar en cada ser humano
que encontramos maltratado a la orilla del camino,
a nuestro hermano, a nuestra hermana.
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Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura del Evangelio de San Lucas (Lc 10, 25-37)
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.

PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: Jesús es el verdadero buen samaritano que se acerca
a la persona caída en el camino, siente compasión, y
se compromete con ella. Cuida de sus heridas, da
abrigo y sustento al desconocido hasta que adquiera
condiciones para continuar su propia vida.
Todas: Espírito Santo, ayúdanos a discernir la mejor manera de
servir.
Lectora 1: El sacerdote y el levita no socorrieron al hombre caído
a la orilla del camino porque estaban cerrados al ciego
cumplimento de la ley y las estructuras del culto. No
conocían la misericordia de Dios porque no tenían el
coraje de romper con la ley de lo puro e impuro, para
salvar la vida de un ser humano necesitado.
Todas: Espírito Santo, ayúdanos a discernir la mejor manera de
servir.
Lectora 2: También nosotras, muchas veces nos aferramos a las
estructuras que nosotras mismas construimos. No
tenemos el coraje de romper nuestros esquemas
mentales y socorrer a los marginados y excluidos que
están cerca de nosotras.
Todas: Espírito Santo, ayúdanos a discernir la mejor manera de
servir.
Lectora 3: Muchas veces, caemos en la tentación de la
omnipotencia, poniéndonos en el lugar de Dios,
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pensando que tenemos que resolver todos los
problemas solos. Como las dificultades de las
personas que nos rodean son tantas y tan graves, nos
desanimamos ante el sentimiento de impotencia, y
porque no podemos hacer todo lo que necesitan,
terminamos sin hacer aquello que estaría a nuestro
alcance.
Todas: Espírito Santo, ayúdanos a discernir la mejor manera de
servir.
Lectora 4: El buen samaritano actúa con sentido común. Cuida
del necesitado, y hace lo que está a su alcance, y sabe
discernir el momento de pasar su responsabilidad a
otras personas. No crea vínculos de dependencia e
incluso no se comporta de manera paternalista.
Todas: Espírito Santo, ayúdanos a discernir la mejor manera de
servir.

COMPARTIR LA VIDA Y LA PALABRA
•

¿Cuáles son las estructuras y esquemas mentales que
muchas veces me impiden actuar como el buen
samaritano?

•

¿Que necesito cambiar en mi vida personal y comunitaria,
para poder actuar como el buen samaritano?

GESTO CONCRETO
Como comunidad, ante las situaciones que nos desafían, ¿qué
gesto concreto queremos hacer como compromiso de esta
novena de Pentecostés? (ver introducción, pág. 2)
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ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros
corazones y nuestras mentes para que podamos
actuar como Jesús lo haría, si estuviera en nuestro
lugar, encarnando en cada una de nosotras y en
nuestras comunidades el amor, la solidaridad y la
compasión del buen samaritano.
Todas: Divino Espíritu Santo, haznos semejantes a Jesús en su
amor preferencial por los marginados y excluidos.
•

Espíritu Santo, ayúdanos a comprometernos “en un constante
discernimiento comunitario de nuestras prioridades,
compartiendo nuestras historias y experiencias para descubrir
con mayor claridad a quienes el Señor nos llama a servir” (DC).

•

Espíritu Santo, ayúdanos para que, personal y
comunitariamente entremos en el proceso de conversión
hacia una mayor comunión y amistad con aquellos a quienes
servimos (Cf. DC).

•

Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos identificar las
causas de la pobreza e injusticia y trabajemos para promover
el cambio sistémico (Cf. DC).

•

Espíritu Santo, guíanos en la evaluación de nuestras
instituciones y apostolados existentes, y danos fuerza y coraje
para adaptarlos, y fin que respondan mejor a las necesidades
de los marginados y excluidos (Cf. DC).

•

Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer nuestra propia pobreza
y vulnerabilidad y danos la gracia de aceptar la ayuda de los
demás (Cf. DC).
La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Sexto día
La Comunión con la Creación
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: Nuestras Direcciones Congregacionales afirman que,
“hemos crecido en la comprensión de que toda la
creación y la vida esta interconectada y refleja el
amor de Dios Uno y Trino” (DC). También el Papa
Francisco, en su encíclica ‘Laudato Si’, nos dice: “No
está de más insistir en que todo está conectado” (LS
138)

.

Todas: Todos los componentes del planeta, desde las partículas
subatómicas, incluso los animales y ecosistemas, todo
está íntimamente relacionado entre sí. Ningún ser vive
aislado.
Animadora: “El Espíritu nos enseña a ver que nuestra misión de
compartir “vida en plenitud” no abarca solo a todas
las personas, sino también a toda la creación” (DC).
Todas: “Somos conscientes que la Madre Tierra ha sido
violentada y privada de su dignidad. Si ella sufre, sufre la
vida” (DC).

PALABRA DE DIOS
Animadora: Dios creo el mundo y todo lo que en el existe es
como expresión de su amor y, como nos narra el
libro del Génesis, “Dios vio que todo era bueno” (Gn
1, 25).
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura del libro del Génesis (Gn1, 1-3.9-12.20-22.24-26)
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.
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PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: Durante mucho tiempo, los cristianos, han
interpretado erróneamente las palabras “dominar”
y “someter la tierra”, creemos en el derecho de
destruir y explotar la naturaleza como si fuésemos
sus dueños absolutos. Escuchemos lo que el Papa
Francisco nos dice en la encíclica ‘Laudato Si’.
Lectora 1: “...Hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho
de ser creados a imagen de Dios y del mandato de
dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto
sobre las demás criaturas. Es importante leer los
textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica
adecuada, y recordar que nos invitan a “labrar y
cuidar” el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras
‘labrar’ significa cultivar, arar o trabajar un terreno,
‘cuidar’ significa proteger, custodiar, preservar,
guardar.”(LS 67)
Todas: “Esto implica una relación de reciprocidad responsable
entre el ser humano y la naturaleza” (LS 67).
Lectora 2: “Cada comunidad puede tomar de la bondad de la
tierra lo que necesita para su supervivencia, pero
también tiene el deber de protegerla y garantizar la
continuidad de su fertilidad para las generaciones
futuras” (LS 67).
Todas: “El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo
creado. Cada criatura es objeto de la ternura del Padre,
que le da un lugar en el mundo” (LS 77).
Lectora 3: “El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio
de toda la humanidad y responsabilidad de todos.
Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en
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bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la
conciencia el peso de negar la existencia de los otros”
(LS 95).
Todas: “La tierra es una herencia común, cuyos frutos deben
beneficiar a todos. Todo planteo ecológico debe
incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los
derechos fundamentales de los más postergados” (Cf. LS 93).

COMPARTIR LA VIDA
•

¿Cómo podemos releer la narración de la creación con una
nueva mirada, asumiendo la responsabilidad de cuidar y
preservar la naturaleza?

•

¿Qué significa en nuestra vida diaria afirmar que la tierra
es nuestra Casa Común? ¿Qué cambio de actitud implica
esto?

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Dios nos llama para continuar su obra creadora,
administrando con amor y ternura los bienes que
son de todos. Pidamos al Espíritu Santo que nos
ayude a crecer en nuestra conciencia y
responsabilidad en el cuidado de nuestra Casa
Común.
Todas: Espíritu Creador, ayúdanos a cuidar y proteger todo lo
que Dios ha creado.
•

•

Espíritu Santo, guíanos en el desafío urgente de proteger
nuestra Casa Común, buscando medios de unir la familia
humana para un desarrollo sostenible e integral que traiga
cambios a la realidad actual. (Cf. LS 13)
Espíritu Santo, ayúdanos a discernir y a evaluar nuestro estilo
de vida y apostolados desde la óptica de la integridad de la
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creación (Cf.
ecológica.

DC),

en un verdadero proceso de conversión

•

Espíritu Santo, que nuestras decisiones y proyectos
manifiesten nuestro compromiso de justicia para con la
creación (Cf. DC).

•

Espíritu Santo, ayúdanos a involucrarnos en apostolados que
promueven, protegen y defiendan la vida y el bien de toda la
creación. (Cf. DC)

•

Espíritu Santo, que podamos confiar que “el Creador no nos
abandona y que nunca da marcha atrás a su proyecto de
amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad
aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra
Casa Común” (LS 13).

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Séptimo día
La Comunión al interno de la Congregación
ORACION INICIAL (pág. 5)
Animadora: La vida en comunión entre nosotras, dentro de la
Congregación, es fruto del diálogo y de la aceptación
de nuestras diferencias. “Nuestra interculturalidad
como SSpS, es una expresión de los muchos rostros
del Espíritu. En nuestra vida comunitaria
experimentamos, a la vez, las riquezas y los desafíos
de la interculturalidad e intergeneracionalidad” (DC).
Todas: “Somos comunidades interculturales e interconectadas
al servicio de la misión de Dios” (Cf. 13¨ Cap. Gral).
Animadora: “En nuestra internacionalidad vivimos las tensiones
de la humanidad que expande su conciencia a
horizontes globales. A la vez, muchos pueblos
encuentran dificultad para mantener su propia
identidad cultural y su soberanía nacional” (Cf. DC 14º
Cap. Gral.).
Todas: “Somos comunidades interculturales e interconectadas
al servicio de la misión de Dios (Cf. 13o Capítulo Gral.)

Animadora: “Tomamos conciencia y nos hacemos cargo de las
luces y sombras de nuestra interculturalidad e
intergeneracionalidad. Nos abrimos a la
transformación permanente que supone el
encuentro con lo diverso y lo desconocido” (DC).
Todas: “Somos comunidades interculturales e interconectadas
al servicio de la misión de Dios (Cf. 13o Capítulo Gral.)
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PALABRA DE DIOS
Animadora: Como discípulas misioneras de Jesús, el Espíritu nos
impulsa a valorar la diversidad de los dones que
recibimos
por
intermedio
de
nuestra
interculturalidad y a construir la comunión entre
nosotras como miembros de un mismo cuerpo.
Escuchemos lo que el apóstol Pablo nos dice al
respecto.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios
(1Cor 12, 4-14).
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.

PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: Somos más de 3000 Hermanas, de 49 nacionalidades
diferentes, presentes en 49 países en los cinco
continentes. Cada una de nosotras trae consigo sus
características personales, familiares y culturales, lo
cual nos hacen únicas. La unidad en la diversidad
debe ser cultivada y es el fruto de la comunión con
Dios Uno y Trino que genera la comunión entre
nosotras, transformándonos en miembros de un
único cuerpo.
Todas: La vida intercultural es una bendición y un desafío.
Implica una apertura intencional, un cuidado atento que
debe nutrirse diariamente.
Lectora 1: Cada Hermana trae a la comunidad y a la misión sus
propios dones culturales. Tanto la recién llegada
como la comunidad que recibe experimentan heridas
y luchas en el proceso de integración cultural. ¿Qué
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hacemos para comprender a la otra Hermana cuando
el idioma es limitado? ¿Cómo se da la aceptación
mutua? En el proceso, los problemas subyacentes no
identificados pueden ser pasados por alto. Estas
situaciones a veces conducen a la insatisfacción en la
misión y a elevar socilitudes para regresar a la
provincia de origen (Cf. Informe Congregacional 2008 -2014).
Todas: La vida intercultural es una bendición y un desafío.
Implica una apertura intencional, un cuidado atento que
debe nutrirse diariamente.
Lectora 2: “En un mundo desgarrado por la lucha por la libertad
y la sobrevivencia, donde hay tantos pueblos
desplazados, refugiados y migrantes, y donde las
naciones se resisten a dar la bienvenida a los recién
llegados a sus países, nuestro testimonio como
comunidades internacionales y multiculturales no es
solo un desafío, sino un singo profético en medio de
estas realidades interculturales globales” (Informe
Congregacional 2008 -2014).
Todas: La vida intercultural es una bendición y un desafío.
Implica una apertura intencional, un cuidado atento que
debe nutrirse diariamente.
Lectora 3: “Estar inculturadas significa movernos más allá de
nuestra propia cultura, adaptarnos a la cultura local, y
vivir de acuerdo a la cultura del Evangelio. Es
revestirnos de Cristo, viviendo y actuando como lo
haría Jesús en nuestro contexto específico” (Informe
Congregacional 2008 -2014).
Todas: La vida intercultural es una bendición y un desafío.
Implica una apertura intencional, un cuidado atento que
debe nutrirse diariamente.
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COMPARTIR LA VIDA
•

¿Cómo experimento la diversidad de dones en nuestra
comunidad? ¿Cuáles de estos dones consigo identificar?

•

¿Podemos afirmar que formamos un solo cuerpo, siendo
muchas y de diferentes razas y naciones? ¿Qué signos
demuestran esa afirmación?

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: A partir de los últimos Capítulos Generales, Hemos
asumido más conscientemente el desafío a pasar de
un simple estar juntas a estar espiritualmente
vinculadas. Nuestras comunidades están creando
espacios para el diálogo intercultural y para
compartir la riqueza que nuestra diversidad cultural
aporta. Esto exige un continuo dinamismo y
disposición para dejarnos transformar, lo cual es
fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotras.
Todas: Oh Espírito Santo, que la fuerza de tu comunión
provoque en nosotras los cambios que necesitamos.
•

Recemos para que nuestra formación hoy, inicial y
permanente, pueda abrirse a los cambios de paradigmas en la
expresión de nuestra Vida Consagrada, la vida comunitaria y
estilos de liderazgos. (DC)

•

Que las estructuras Congregacionales y los estilos de liderazgo
que cultivamos, puedan facilitar la participación y la comunión
de todas nuestras hermanas, en los diferentes niveles de
nuestra organización comunitaria, provincial/regional y
congregacional. (DC)
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•

Que podamos crecer en la práctica del discernimiento
comunitario y del liderazgo participativo, integrando tales
actitudes en nuestra manera de actuar cotidiano. (DC)

•

Señor, ayúdanos siempre a colocar a los pobres en el centro
de nuestros opciones, especialmente en la manera en como
usamos nuestros recursos humanos y financieros, en el
proceso de la toma de decisiones y en las prioridades que
escogemos en nuestros apostolados. (DC)

•

Que seamos más coherentes con nuestras opciones,
evaluando y dando nuevas formas a nuestras estructuras
congregacionales, para que ellas sirvan mejor a la misión. (DC)

•

Que al examinar regularmente nuestro estilo de vida a la luz
de nuestro compromiso total con la misión y el cuidado de los
marginados, tengamos el coraje de hacer los cambios
necesarios.

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Octavo día
En Comunión con los otros
ORACION INICIAL (pág.4)
Animadora: “El movimiento hacia la globalización y planificación
está modificando nuestros modelos de colaboración
y comunicación. Animadas por el mismo Espíritu,
estamos llamadas a unir esfuerzos con los laicos en
la misión y con quienes pertenecen a otras
organizaciones, culturas y religiones. (DC)
Todas: El Espíritu Santo nos convoca a construir puentes de
amistad con las personas de otros pueblos, culturas y
religiones.
Animadora: En la encíclica ‘Laudato Si’, el Papa Francisco habla
de la interdependencia y de la comprensión de
nuestro “planeta como patria, y la humanidad como
pueblo que habita una casa de todos”. Señala la
necesidad de buscar soluciones a partir “de una
perspectiva global y no solo en defensa de los
intereses de algunos países. La interdependencia
nos obliga a pensar en un sólo mundo, en un
proyecto común” (LS 164).
Todas: El Espíritu Santo nos convoca a construir puentes de
amistad con las personas de otros pueblos, culturas y
religiones.
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PALABRA DE DIOS
Animadora: El Apocalipsis nos habla de “un nuevo cielo y una
nueva tierra” y que Dios renueva todas las cosas (Ap
21, 1-5). Este mundo nuevo que soñamos sólo será
posible a través del diálogo y respeto de las
diferencias.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura del libro del Apocalipsis (Ap. 21, 1-5)
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.

PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: El mundo actual ha alcanzado tal grado de
complejidad que ya no es posible resolver los
problemas solo con políticas locales o nacionales,
sino con acciones conjuntas, involucrando a todos
los pueblos. Lamentablemente estamos lejos de
alcanzar una visión planetaria en que se deje de lado
los intereses políticos y económicos para pensar en
la humanidad como un todo.
Todas: Espíritu Santo, esperamos por un nuevo cielo y una nueva
tierra.
Lectora 1: Como Misioneras Siervas del Espíritu Santo estamos
llamadas a ampliar nuestra conciencia y hacer de la
humanidad nuestra propia familia. Al escuchar y
compartir las historias de las personas de diferentes
creencias y culturas, “descubrimos al Dios de muchos
nombres y rostros”.
Todas: Espíritu Santo, esperamos por un nuevo cielo y una nueva
tierra.
36

Lectora 2: La utopía de un nuevo cielo y una nueva tierra
comienza a ser realidad a través de pequeños gestos
y acciones concretas que superen las divisiones, los
prejuicios, el fundamentalismo y las diferencias, en
favor de un trabajo conjunto para el bien de la
humanidad. Esto significa acoger al hermano y la
hermana que están cerca de nosotros,
independientemente de quienes son o de donde
vienen.
Todas: Espíritu Santo, esperamos por un nuevo cielo y una nueva
tierra.
Lectora 3: Un nuevo cielo y una nueva tierra llegará, cuando
superemos la cultura de la competencia y del
consumismo y abracemos verdaderamente los
valores de la solidaridad y la colaboración; saliendo de
nuestras relaciones internas y cerradas y uniendo
fuerzas con otras personas y organizaciones, para
construir el bien común.
Todas: Espíritu Santo, esperamos por un nuevo cielo y una nueva
tierra.

COMPARTIR LA VIDA
•

¿De qué manera el diálogo ayuda a la realización de la
profecía de un nuevo cielo y una nueva tierra?

•

La Palabra de Dios nos invita a la creatividad. ¿De qué
manera podemos articularnos con las organizaciones
internacionales, especialmente VIVAT, en defensa del
medio ambiente?

•

¿Qué influencias podemos ejercer a nivel local, para abrir
el diálogo y provocar el debate, en busca de soluciones
para los problemas de nuestros barrios o ciudades?
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ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Muchas veces nos sentimos tan impotentes ante la
magnitud de los problemas globales que no usamos
nuestra creatividad para resolver los problemas
locales. En un mundo donde todo está
interconectado, las pequeñas acciones pueden
transformar y renovar la realidad que está a nuestro
alcance y aun impulsar la esperanza para dar pasos
mayores. Imploremos al Espíritu Santo la gracia de la
creatividad y que nos permita salir de nuestra
comodidad.
Todas: Espíritu de Sabiduría, enséñanos a trabajar en red con
otras organizaciones y ampliar nuestro círculo de
colaboración y amistad. (DC) (responder después de cada
petición).
•

Fortalece las comunidades locales para que estén atentas a
garantizar sus derechos y la integridad de la creación.

•

Que podamos incentivar el ejercicio de la ciudadanía, la
participación política y el acompañamiento de las acciones
gubernamentales en la defensa de la vida, del derecho de los
pobres y en el cuidado del medio ambiente.

•

Que estemos abiertas para dialogar y trabajar con las
personas de otras Iglesias y religiones, para buscar juntos el
bien común y la preservación de la naturaleza.

•

Que podamos crecer en el respeto y valoración de la vocación
especifica de los laicos con quienes compartimos misión y
tareas y nos empeñemos en el discernimiento y toma de
decisión recíproca, por el bien de la misión. (DC)
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•

Ilumina a las personas de buena voluntad que están en el
mundo de la política y de la economía, para que defiendan los
intereses reales del pueblo y no se dejen vencer por la
tentación del lucro y de resultados inmediatos.

•

Que sepamos utilizar creativa y responsablemente los medios
de comunicación social y la tecnología moderna, para
compartir la Buena Nueva del amor de Dios.

La comunidad puede continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Noveno día
El Espíritu Santo nos impulsa a la profecía
ORACION INICIAL (pág. 4)
Animadora: Al concluir hoy nuestro último dia de la novena,
queremos realizar un gesto simbólico y profético
que exprese nuestro compromiso de vivir la
comunión, de acuerdo con la propuesta de nuestras
Direcciones Congregacionales.
Todas: “Debemos ser las Buenas Nuevas que proclamamos”.
Animadora: “El Espíritu nos impulsa a la conversión para una
comunión más profunda con Dios, con los otros y
con toda la creación. En este sentido, la justicia, la
paz y la integridad de la creación no es algo que
simplemente lo hacemos, más bien constituyen el
corazón de nuestra vocación religiosa misionera
hacia la comunión”. (DC)
Todas: “Creemos que la comunión y la misión están
profundamente interconectados” (DC).
Animadora: “Por consiguiente, seguimos hacia adelante, dando
audazmente los primeros pasos para salir al
encuentro de los demás, para buscar a quienes están
alejados hasta situarnos en el cruce de caminos y dar
la bienvenida a los excluidos” (cf. EG 24).
Todas: Queremos testimoniar el amor de Dios en la historia de
hoy “con nuevas palabras, en nuevas vidas” (DC), como lo
hizo Jesús.
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PALABRA DE DIOS
Animadora: Con los ojos fijos en Jesús, acogemos su palabra,
dejamos que resuene en nuestros corazones para
que podamos traducirla en acciones concretas.
Canto para aclamar la Palabra de Dios (a elegir)
Lectora: Lectura del Evangelio de San Lucas (Lc 4, 14-21).
Momento de silencio para interiorizar la Palabra.

PROFUNDIZACION DE LA PALABRA
Animadora: “En la plenitud de los tiempos el Autor de la Vida
entro en la historia. En la fuerza del Espíritu, Jesús
proclamó el Reino de Dios y llamó a todos a la
amistad con Dios Uno y Trino. (DC)
Lectora 1: Con sus palabras y sus obras, Jesús invitó a volver a la
comunión a aquellos que, de alguna u otra manera,
habían sido excluidos de ella o relegados a las
periferias. El salió a encuentro de todos, pero
especialmente, de los pecadores, los pobres, los
enfermos, las mujeres y las personas de otros credos.
Él vivió la Buena Nueva que proclamó en sus historias
y parábolas. (DC)
Todas: ¡Nadie es excluido del Reino de Dios!
Lectora 2: Cuando Jesús quiso circunscribir su ministerio a sus
hermanos judíos, el poder del Espíritu lo impulsó a
ampliar su conciencia. Este Espíritu también desafío a
la iglesia naciente a compartir la Buena Nueva más allá
de las fronteras de su religión y cultura. (DC)
Todas: ¡Nadie es excluido del Reino de Dios!
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Lectora 3: Lleno del Espíritu Santo Jesús terminó su anuncio en
la sinagoga, proclamando: Como lo han oído, este
pasaje hoy se ha cumplido. Mientras hablaba, los ojos
de todos estaban fijos en él. (cf. Lc 4,20-21). Así
mismo, las SSpS discípulas misioneras, mantenemos
fijos nuestros corazones y nuestros ojos en Jesús
mientras hacemos de su misión nuestra misión. (DC)
Todas: ¡Que nada nos inspire más que su vida, que nos lanza
hacia adelante! (cf. EG 3).

GESTO DE COMPROMISO
Inspiradas por el texto del Evangelio que hemos escuchado y por
toda la preparación que estamos haciendo para celebrar la venida
del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, hoy vamos a
concretar cuál será nuestro gesto de compromiso. Queremos un
gesto bien concreto, que sea signo profético y que nos anime a
dar pasos decididos en la vivencia de las Direcciones
Congregacionales.
Por eso, vamos a compartir y elegir un gesto que exprese nuestra
comunión y solidaridad (ver orientaciones en la pág. 2).

ORACIONES DE LA COMUNIDAD
Animadora: Agradezcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por
caminar con nosotras a lo largo de esta novena. Que
al concluir, nos sintamos fortalecidas y enviadas por
el Espíritu Santo, para hacer de la misión de Jesús
nuestra misión y ser la Buena Nueva que
anunciamos.
Todas: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
y enviado para anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lc
4,18).
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•

Que el gesto concreto que decidimos realizar juntas, nos
ayude a crecer en la solidaridad y a ampliar el círculo de
nuestros relacionamientos. Que nadie sea excluido de nuestro
amor.

•

Que nuestra comunidad sea signo de vida y esperanza para las
personas que se relacionan con nosotras en nuestra misión.

•

Que podamos anunciar el Año de Gracia del Señor, viviendo
en este Año Santo de la Misericordia el amor preferencial por
los pequeños y pobres, como hizo Jesús.

•

Que tengamos el coraje de asumir JUPIC como nuestro estilo
de vida, eligiendo una manera simple y sostenible de vivir,
cuidando por el bien de las personas y por la preservación de
nuestro planeta.

La comunidad podrá continuar con las oraciones espontáneas.
Canto a elegir (opcional)

ORACION CONCLUSIVA (pág. 5)
Después de la oración conclusiva, concluir la novena con el abrazo
de paz.
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Veni Sancte Spiritus
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