Novena de Navidad 2019

Comunión dentro de nuestra Congregación – Transformando
nuestras comunidades con compasión misericordiosa

Día 1
Tema: Comunión con nuestras hermanas dentro de la comunidad
Canto de Entrada:

somos uno en el Espíritu… u otra canción apropiada

Ambientación:

Imagen de manos entrelazadas/cualquier otro símbolo significativo
según la composición de la comunidad cultural del lugar.
El tema del primer día de nuestra novena de Navidad: Comunión con
nuestras Hermanas en nuestra comunidad.

Introducción:

El Dios de la Encarnación vive en una familia, en una comunidad de existencia compartida.
Por lo tanto, quien comparte su existencia dentro de la familia y la comunidad, experimenta a
Dios y tiene la vida misma de Dios, fluyendo a través de ella y en la comunidad. No hemos
elegido nuestra comunidad ni las hermanas con las que vivimos. Pero hemos sido enviados a

esta comunidad. Se nos dan los miembros con quienes vivimos. Y ésta es una de las claras
manifestaciones de Dios, que se ha convertido en un ser humano. Hoy, escuchamos la
invitación de Dios a crecer en comunión dentro de nuestra comunidad, en el Verbo que se hace
carne, que es nuestra tierra santa en común. Cuanto más cerca esté nuestro contacto con ese
terreno común, mayor será nuestra comunión entre nosotros.
Oración de apertura
Dios, tu Hijo Jesús se convirtió en un ser humano para mostrarnos quién
es El y quiénes somos, para mostrarnos de lo que somos capaces y de lo
que podríamos llegar a ser.
Que esta oración nos invite a celebrar la fiesta de Navidad. Haz que
estemos alertas a tu presencia en nuestra humanidad y en cada uno de
nosotros.
Moldéanos a su semejanza, como él transforma mundo según su
compasión. Te lo pedimos esto, en nombre de tu propio Hijo y hermano
nuestro. Amen
Lectura Bíblica
"A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de
convertirse en hijos de Dios, hijos nacidos no de ascendencia natural, ni de decisión humana,
sino, nacidos de Dios." (Jn. 1: 12)
O/Y

Palabras de San Arnoldo Janssen
"Meditar en el trono de Dios (el corazón humano) nos ayudará a ver el tremendo valor que
tiene la obra misional. Imagínense si pudiéramos mirar en el corazón de todos aquellos que
están en estado de gracia. Veríamos sus corazones sumidos y envueltos de luz y en el centro
Dios Uno y Trino. ¡Qué espectáculo tan asombroso!"
Historia
Según una vieja leyenda hindú, hubo un tiempo en que todos los seres humanos eran dioses,
pero abusaban de su divinidad. Así que Brahma, el dios principal, decidió quitarles la divinidad
y esconderla en algún lugar que nunca pudieron encontrar.
Brahma llamó a un consejo de dioses para ayudarle a decidir dónde ocultar la divinidad.
"Vamos a enterrarlo profundamente en la tierra", dijeron los dioses. Pero Brahma respondió:
"Los humanos cavarán la tierra y la encontrarán". Algunos dioses sugirieron: "Vamos a
hundirlo en el océano más profundo". Pero Brahma dijo: "No, los humanos aprenderán a
sumergirse en el océano y lo encontrarán". Entonces algunos dioses sugirieron: "Llevémoslo a
la cima de la montaña más alta y escondamos allí". Brahma respondió: "Los humanos
eventualmente subirán las montañas y tomarán su divinidad". Entonces todos los dioses se

dieron por vencido y dijeron: "No sabemos dónde esconderlo, porque parece que no hay lugar
en la tierra ni en el océano al que los seres humanos finalmente no alcancen".
Brahma pensó durante mucho tiempo y dijo: "Ocultaremos su divinidad profundamente en el
centro de su propio ser, los humanos lo buscarán aquí y allá, pero no buscarán la divinidad
dentro de su verdadero ser" Todos los dioses estuvieron de acuerdo en que este era el escondite
perfecto, y la obra se hizo. Y desde entonces, los humanos han estado subiendo y bajando la
tierra, cavando, buceando, escalando y explorando, buscando algo que ya se encuentra dentro
de sí mismos.
“La dignidad está dentro de nosotros”
Teilhard de Chardin dijo con razón: "No somos seres humanos que tienen una experiencia
espiritual, sino seres espirituales que tienen una experiencia humana".
Jesús vino a mostrarnos cómo vivir desde ese centro divino que es el santuario de la compasión,
la bondad, la misericordia... Esta es nuestra vocación – vivir como Dios, porque somos creados
a imagen propia de Dios (Génesis 1:27)
Reflexión personal y compartir
¿De qué manera concreta estoy siendo llamada a expresar lo Divino en mi vida diaria? ¿Qué
dones podría tener que podrían compartirse más? – ¿Paz? ¿bondad? ¿Comprensión?
¿Tolerancia? ¿Amistad?
En mi relación con los miembros de mi comunidad, ¿qué esfuerzos podría hacer para descubrir
lo sagrado en el otro? ¿De qué manera podría contribuir para hacer de la comunidad un hogar?
Compartir una con la otra
Intercesiones
Reconocemos y celebramos la presencia de lo Divino en cada una... honrarse mutuamente e
invocar la compasión, la ternura, la bondad y la belleza divina en cada una. Tómese un
momento en silencio para estar presente a cada miembro de la comunidad con gratitud, ya que
se menciona el nombre de cada persona.
Respuesta a las intercesiones:
Dios, que descubramos tu presencia en el otro y seamos una bendición el uno para el otro
en nuestra comunidad.
Que descubramos tu amor en nuestro yo más profundo, cuando nos sentimos enfadados e
irritables: Oremos
Que busquemos tu bondad en los demás cuando se esconde debajo de capas de frialdad:
Oremos
Que te aceptemos en las personas cuya fidelidad damos por entendido. Oremos.
Que podemos notar tu aceptación sin prejuicios en aquellos que mantienen una mente abierta.
Oremos.

Que busquemos tu dulzura cuando la dureza de otro la esconda. Oremos
Que revelemos tu misericordia cuando perdonemos a alguien por haberse vuelto contra
nosotros. Oremos.
Que descubramos y aceptemos la sabiduría de las hermanas mayores/la/s hna/s con experiencia
y la pasión y energía de las más jóvenes en nuestro vivir intergeneracional. Oremos
(adaptado de Joyce Rupp)

"Hay un anhelo en nosotras Hnas. SSpS de hacer de nuestras comunidades un verdadero
hogar. Queremos dar un paso más hacia la vida intercultural e intergeneracional, valorándola
como un regalo que se celebre y comparta entre nosotros y con el mundo". (Siete
declaraciones)
Oración final
Jesús, viniste como el muy querido, lleno del resplandor de la luz eterna. A medida que creciste
en humanidad, tu vida y tus enseñanzas revelaron la vasta bondad de tu ser interior. Ahora
estamos llamados a llevar tu amoroso Espíritu de resplandor dentro de nosotros, reflejando la
bondad, misericordia y compasión el uno hacia el otro en nuestra comunidad. Mientras nos
preparamos para celebrar la maravilla de tu nacimiento, ayúdanos a descubrir tu presencia en
cada segmento de nuestra vida y la de nuestras hermanas. Hiciste tu casa en nosotros. Que
hagamos un hogar el uno para el otro en nuestros corazones, celebremos el don del uno y del
otro en nuestra comunidad.
¡Dios, bendícenos y deja que la Navidad suceda en nuestra comunidad! Amén
Canto de conclusión a la Virgen María.

Día 2:
Tema: Comunión dentro de la Provincia/Región
Canción:

a elección

Introducción: El tema del segundo día de nuestra novena de Navidad es "Comunión dentro de
la Provincia/Región". Nos unimos a todas las Hermanas de nuestra
Provincia/Región, las miramos con el ojo de nuestra mente y las apoyamos con
nuestra oración. En un momento de silencio viajamos interiormente a los
diversos lugares donde viven nuestras hermanas.
(Aquí se podían exponer imágenes de las Hnas. de las diferentes comunidades de la
Provincia/Región mientras las hermanas las contemplan en silencio).

Mostrar o representar creativamente el símbolo de la provincia (si tiene uno). (En caso de
que la provincia no tenga símbolo propio, elija un símbolo que se ajuste al país o al área
local.)
Dé una breve explicación del símbolo
Oración de apertura
Señor, esperamos con anhelo de que vengas a nuestro mundo.
Ya estás aquí y, sin embargo, constantemente deseas ser encarnado y
encontrarnos en cada persona, también, y especialmente, en nuestras
hermanas.
Abre nuestros corazones para ti y para el uno con el otro, para que
podamos reconocerte y permitirte transformarnos a través de tu
compasión misericordiosa.
Te lo pedimos esto en tu nombre, tú que vives y reinas con el Padre en la
unidad del Espíritu Santo ahora y por siempre. Amén.
Historia
La estación del bote de salvavidas
Hace mucho tiempo, en una costa peligrosa que ya había demostrado ser la perdición de
muchos barcos, había una pequeña estación de botes salvavidas muy pobre. El edificio no era
más que una cabaña y sólo había un barco; pero el puñado de voluntarios sirvieron
constantemente como guardacostas y, día y noche, se aventuraron incansablemente y sin tener
en cuenta su propia seguridad para rescatar a los náufragos.
Gracias a esta pequeña base, se salvaron tantas personas que pronto se conoció en todas partes.
Muchos de los que se salvaron y otras personas de los alrededores estaban ahora muy
dispuestos a sacrificar tiempo, dinero y energía para apoyar la estación. Compraron barcos
nuevos y entrenaron nuevos equipos. La pequeña estación creció y prosperó. A muchos clientes
ya no les gustó el edificio humilde y mal equipado de la estación.
Aquellos rescatados necesitaban un lugar más cómodo a modo de primer refugio. Por lo tanto,
las camas temporales del campamento fueron reemplazadas por camas adecuadas y el edificio
extendido estaba equipado con mejores muebles. Pero esto hizo que la estación de botes de
salvavidas sea cada vez más popular entre la gente como un lugar para alojarse; lo hicieron aún
más cómodo, ya que les sirvió como una especie de club.
Cada vez menos voluntarios estaban dispuestos a unirse a una misión de rescate. Así que
contrataron una tripulación separada para servir en los botes de salvavidas. Después de todo,
el escudo de armas del servicio de botes salvavidas todavía decoraba las habitaciones en todas
partes, y un modelo de un gran bote salvavidas colgado del techo de la habitación, donde se
celebraba generalmente la llegada de un nuevo miembro del club.

En ese momento, un gran barco se hundió frente a la costa y los marineros contratados
regresaron con botes llenos de personas congeladas, empapados y medio ahogados. Entre los
náufragos sucios y agotados había extranjeros y extraños.
Un alboroto estalló en el espléndido club. En consecuencia, inmediatamente después, el comité
de administración hizo que las cabinas de ducha se construyeran al aire libre, para que las
personas naufragadas pudieran limpiarse a fondo antes de entrar en el edificio del club.
En la próxima reunión hubo una disputa entre los miembros. La mayoría de ellos querían
detener el servicio de rescate, porque era incómodo y obstruía las actividades normales del
club. Algunos, sin embargo, argumentaron que, salvar vidas era la tarea principal, y que este
lugar se llamaba "estación de salvavidas". Fueron votado Rápidamente.
Se les dijo que, si las vidas de todas estas gentes maltratados y naufragados eran tan importantes
para ellos, podrían abrir su propia estación de botes de salvavidas en otro lugar. Eso es lo que
hicieron.
Pasaron los años y la nueva estación cambió igual que la primera. Se convirtió en una casa de
club, por lo que se fundó un tercer santuario. Pero aquí, también, la vieja historia se repitió.
Si usted visita esa costa hoy, encontrará un número considerable de clubes exclusivos a lo largo
de la carretera costera. La costa sigue siendo peligrosa; sigue siendo fatídico para muchos
barcos; sólo - la mayoría de los marineros naufragados se ahogan.
Preguntas para la contemplación personal y el compartir:
•
•
•

¿Qué pensamientos y asociaciones me llegan cuando escucho esta historia?
¿Existen acontecimientos comparables en la historia de nuestra Provincia/Región?
¿Ha cambiado la misión de nuestra Provincia/Región con el paso del tiempo? ¿Por qué?

Intercesiones
Señor, sigues en nuestro mundo hoy y deseas encarnarte en él.
Oremos
•

•
•
•
•

Muéstranos de qué podríamos cumplir fielmente tu llamamiento y nuestra misión de
hoy.
Dios de nuestra vida – escucha nuestra oración.

Transforma nuestros corazones con tu compasión misericordiosa.
Ayúdanos a descubrir tu rostro en cada persona que conozcamos.
Envíanos personas que estén especialmente necesitadas de nuestra compasión.
Que las comunidades de nuestra Provincia/Región se conviertan en lugares donde Dios
se encuentra con las personas.
• Que las hermanas fallecidas de nuestra Provincia/Región vivan contigo en la eternidad.
Señor, llenas de alegría nuestras vidas en este momento de espera a tu venida. Gloria para ti
para siempre. Amén.

Padre Nuestro
Canto: a elección
Oración
Cuando nos relacionamos entre nosotros y permanecemos juntos somos honestos y
genuinos y acabamos con las palabras vacías esperamos pacientemente y escuchamos
amablemente protegemos al delicado y fortalecemos a los débiles
Soportamos juntos las penas Y nos alegramos por el éxito de los demás
Consideramos los obstáculos como posibilidades y pensamos en el futuro
Ofrecemos acompañamiento amoroso y sincero agradecimiento damos apoyo en vez
de aferrarnos damos espacio y aliento para seguir el propio camino entonces la
Navidad vendrá.
Max Feigenwinter
Señor, bendícenos y deja que la Navidad llegue a nuestra Provincia/Región. Hacemos nuestra
oración en el nombre del Dios Trino, + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Himno de clausura a la Santísima Madre

Día 3
Tema: Comunión dentro de las Provincias/Regiones en un País/Continente
Apertura:

Reconocemos la presencia de Dios dentro nuestro. Respira en nosotros el aliento
de la vida. Prestamos atención a la vida que nos conecta el uno con el otro...
(breve silencio)

Canción:

(himno al Espíritu o cualquier apropiado para la reunión o cualquier canción de
bienvenida)

Introducción: El tema de nuestra novena del 3er día es "Comunión dentro de las
Provincias/Regiones en un País/Continente". Este tiempo de adviento nos invita
a escuchar y reflexionar sobre la historia de nuestra vida personal y comunitaria,
permitiendo que esto nos desafíe a ampliar nuestra conciencia y perspectiva.
Que permitamos que las historias de nuestras Provincias/Regiones en nuestro
país/continente fortalezcan nuestra comunión entre sí como familia llamada a
proclamar la buena nueva del reino de Dios en nuestras respectivas realidades.
Símbolo:

(escriba el nombre de las Provincias/Regiones en el país/continente al que
pertenece en una hoja de papel y colóquelo en el centro)

Reflexión:

El Espíritu Santo llenó a nuestra generación fundadora con el ardiente deseo de
tender la mano a las personas más allá de su propia frontera, y compartir con
ellos la buena noticia: "Dios está con nosotros". Su compromiso total con la
misión y el sentido de comunión los sostuvo en dificultades y les dejó tomar
decisiones desafiantes y sacrificios gozosos. Su audacia nos sigue inspirando.
Echemos un vistazo a los nombres de las provincias/regiones. Dejamos que
nuestro pensamiento se expanda para conectarnos a donde están, teniendo en
cuenta que compartimos el carisma sin límites.
•

¿Hasta dónde conozco la historia de vida de estas Provincias/Regiones en
mi continente/país? ¿Dónde estoy invitada a ampliar mi horizonte hacia la
comunión? ¿Algún plan de acción para expresar nuestra respuesta a la
llamada a la comunión? Escuchemos la exhortación del Espíritu.

Compartir
Lectura:

La comunión de Dios con nosotros nos llama a la comunión entre nosotros.
Escuchemos la lectura. (Isaias. 42, 1-7)

Intercesión
Respuesta: ¡Señor, únenos en tu Amor!
•

•
•
•

•

Crea en nosotros un corazón que sienta profunda gratitud por lo que somos
y dónde pertenecemos: nuestra familia biológica, nuestra comunidad
religiosa y misionera.
Llévenos a una conexión más profunda entre nosotras, más allá de los
límites familiares de nuestra propia comunidad/ provincia / región.
Ayúdanos a ser conscientes de las luchas y dificultades de los demás,
dispuestos a tender la mano y expresar solidaridad.
Haz de la alegría del otro mi alegría, de su lucha mi lucha y que
permanezcamos solidarios el uno para con otro en situaciones agradables y
desagradables.
En silencio añadimos nuestras otras intenciones.

Oración
Dios amoroso, fuente de nuestra historia provincial/regional, tú deseas que seamos testigos de
tu amor como una sola familia. Consérvanos constantemente conectados con tu amor y
sostennos mientras nos aventuramos en el mundo rompiendo con la competencia y la
manipulación que separan el uno del otro. Fortalécenos a medida que nos enfrentemos al
obstáculo de llevar al mundo tu comunión amorosa. Pedimos esto en el nombre de Jesús.
Amén.

Padre Nuestro
Oración en preparación para nuestro 15to Capítulo General
Santísima Trinidad
Te alabamos y te agradecemos por invitarnos a compartir tu vida y por confiarnos la
misión de ampliar el círculo de la Comunión.
Mientras nos preparamos para nuestro 15.º Capítulo General, envíanos tu Espíritu
Santo para que nos guíe en este proceso de discernimiento, permítenos estar unidas
mientras escuchamos con compasión los anhelos de nuestra Congregación y el grito
de nuestro mundo quebrantado.
Ayúdanos a estar atentas a tus invitaciones e inspiraciones; danos fortaleza para
renovar alegremente nuestro compromiso.
Dios Trino, anhelamos estar inmersas en tu vida de amor y compartir el servicio de
transformar con compasión el mundo.
En unión con nuestra Generación Fundadora y las miles de SSpS que nos han
precedido, confiamos toda nuestra Congregación a tu cuidado providencial.
¡Que viva Dios Trino en nuestros corazones y en los corazones de todos!

Himno:

"Agradezco a mi Dios..." (o cualquier himno apropiado) o Himno a la Santísima
Madre

Día 4
Tema: Comunión dentro de toda la Congregación
Canción de entrada: Un corazón, muchas caras
Símbolo/ambientación
Coloque un globo/tela con los colores de los continentes preparado con el logotipo de la
Congregación en el centro. O "un corazón grande con 5 corazones pequeños dentro" que
represente los continentes como se ve en el sarcófago de San Arnold Janssen
Introducción
Hoy escuchamos la llamada de Dios a crecer en la Comunión dentro de la Congregación – para
ver y sentir la presencia de Dios, hacerse humano en nuestros miembros en todos los
continentes.
Apreciamos nuestro nombre, Hermanas Misioneras, Siervas del Espíritu Santo, a las que, se
nos ha confiado la misión de ampliar el círculo de nuestras relaciones. Nuestra congregación
hoy está compuesta por 45 provincias/regiones y la comunidad del Generalato, bendecida por

casi 3000 miembros de 50 nacionalidades con la presencia misionera en 50 países. Es un
privilegio, en efecto, ser parte de una gran familia de discípulos misioneros.
Dios estalla en diversidad... desafía nuestra cultura hacia una revolución de la
conciencia, hacia una "conciencia participativa", ... "Cuando amo con la conciencia
participativa, veo que, el otro es parte de mi vida-energía viviendo allí, y lo que soy
es parte de la energía de la vida del otro viviendo en mí. Ya no puedo dividir el mundo
en "nosotros" y "ellos". Tengo conciencia de una gran vida que circula por todos. "La
mejor historia es que toda la vida es una." (Beatrice Bruteau).
Que este tiempo de oración juntas, traiga, una conciencia participativa dentro de nosotras.
Oración de apertura
Dios, adoramos tu CARA de muchas caras
Estás en todas partes, para que nuestros ojos humanos puedan verte
En Jesús, tu Verbo hecho carne, te has vuelto accesible y visible,
en el más cercano y en el más lejano.
Ese es el camino de tu Encarnación.
Damos gracias por las muchas caras de nuestra Congregación;
Damos gracias por cada miembro que le da una cara,
Agradecemos las diversas expresiones de tu presencia.
Que oigamos tu llamado a crecer en 'conciencia participativa. '
Esto, te lo pedimos en el nombre de tu mismo Hijo y hermano nuestro Jesús. Amén
Cita: "Dios nos ha reunido para que seamos un solo corazón y una sola mente." (M. Josepha)
Historia: ¡Ubuntu - Esta es una palabra en Sudáfrica - Lo soy porque lo somos!
"Un día, un antropólogo occidental fue a África para estudiar el comportamiento social de una
tribu indígena. Propuso a los niños un juego y ellos voluntariamente aceptaron ser parte de él.
Puso una cesta llena de frutas debajo de un árbol y les dijo a los niños que, quien llegara primero
a la cesta ganaría toda la canasta y podría comérselo todo, solo.
Los alineó a todos y levantó la mano para dar la señal de inicio. Listo. Establecer. ¡Ir!
Los niños se tomaron las manos y comenzaron a correr juntos. Todos llegaron a la canasta al
mismo tiempo. Luego se sentaron en un gran círculo y disfrutaron juntos de los frutos, riendo
y sonriendo todo el tiempo.
El antropólogo no podía creer lo que veía y les preguntó por qué se habían ido juntos, ya que
uno, podría haber tomado toda la canasta por sí mismo.
Los niños sacudieron la cabeza y respondieron: "Ubuntu, ¿cómo puede uno de nosotros ser
feliz si todos los demás están tristes?"

Ubuntu significa que todos estamos unidos de maneras que no pueden ser invisibles a los ojos;
que hay una unidad para la humanidad; que nosotros logramos compartiendo con los demás, y
cuidando de los que nos rodean".
Lectura Bíblica: 1 Corintios 12:12-14, 27
Así como un cuerpo, aunque uno, tiene muchas partes, pero todas sus muchas partes forman
un solo cuerpo, así es con Cristo. Porque todos fuimos bautizados por un Solo Espíritu para
formar un solo cuerpo —ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres— y a todos se nos dio el
único Espíritu para beber. Aun así, el cuerpo no se compone de una parte, sino de
muchos.... Ahora somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de él.
Hoy somos un cuerpo, no algo que representa a Cristo, sino algo que es Él. El Verbo se hizo
carne y sigue morando entre nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces la presencia de
Dios en el mundo depende mucho de nosotros. Tenemos que llegar a ser como Teresa de Ávila,
así de simple lo ha dicho, las manos físicas de Dios, los pies, la boca y el corazón en el mundo.
A Jesús le encanta acercarse a sus hermanos y hermanas a través de nosotros, a través de
nuestras manos abiertas que los acarician y consuelan, a través de nuestras palabras
pronunciadas para ungir el mundo con el Evangelio y no con nosotros mismos. (Papa
Francisco)
Pausa para la reflexión
Intercesiones
Dios, tú eres el terreno común sobre el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Que
nosotros, como congregación, estemos en el proceso de convertirnos en el cuerpo de Cristo tu
Hijo. Que podamos ver las cosas desde una perspectiva más amplia, pasar de nuestras
preocupaciones individuales a las congregacionales.
Nota: Una vela se enciende para cada continente después de la breve pausa y se coloca sobre
el color correspondiente en el centro.
1.

Estamos invitadas a vivir un momento de gratitud y comunión con nuestras Hermanas
en África - 178 hermanas en 11 países
Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, que nosotras seamos promotoras de esperanzas
y aspiraciones para el África. Que el espíritu de 'Ubuntu' (yo soy porque, somos) inspire
nuestras vidas en las comunidades y amplíe la comunión entre los pueblos por el
testimonio de sus propias vidas. Sabiendo reconocer nuestra propia vulnerabilidad, que
seamos sanadores heridos en nuestra sociedad afectada por la violencia, los conflictos
étnicos, la exclusión y la marginación.
Respondemos: Dios, que seamos tu presencia transformadora a través de nuestra
compasión

2.

Vivir un momento de gratitud y comunión con nuestras Hermanas en las
Provincias/Regiones de PANAM: 603 hermanas en 12 países
Jesús, en el vacío de los corazones humanos viniste ofreciendo plenitud de vida. En el
dolor de la vida humana, viniste como el Compasivo. Hoy, que seamos el saludo de
hospitalidad para los solitarios, portadores de esperanza para los desanimados, la
curación para los heridos y la acogida de un hogar para los que no tienen techo.
Respondemos: Dios, que seamos tu presencia transformadora a través de nuestra
compasión

3.

Un momento de gratitud y comunión con nuestras Hermanas en el continente de ASIA:
1418 miembros en 9 países,
Dios envió un regalo al mundo, el don de una presencia amorosa llamada Jesús. Lo que
Jesús más dio, fue su presencia personal, dones que eran tesoros del corazón: Creencia
en sí mismo, sanación interior, paz mental, compasión, perdón, dignidad y justicia Señor Jesús, que confiemos en el poder de estos dones con los que nos has bendecido.
Al igual que la Generación Fundadora, respondamos "con audacia y creatividad a los
gritos de los victimizados, abandonados y explotados en nuestra sociedad".
Respondemos: Dios, que seamos tu presencia transformadora a través de nuestra
compasión

4.

Un momento de gratitud y comunión con nuestras Hermanas en Europa: 733 miembros
en 16 países
Dios de la nueva vida, brote de Jessé, te elevamos nuestros corazones con sus anhelos.
Conscientes de que eres nuestra fortaleza y en medio de los desafíos, que
experimentemos el renacer de una nueva vida en nuestros esfuerzos hacia la solidaridad
y la colaboración.
Respondemos: Dios, que seamos tu presencia transformadora a través de nuestra
compasión

5.

Un momento de gratitud y comunión con nuestras Hermanas en Oceanía: 78 miembros
en 2 países
¡Dios de la esperanza, ven! Sé la estrella de la mañana entre nosotros, la Luz que nunca
puede desaparecer, el Faro de la Esperanza guiando nuestro camino hacia ti. Ven a
nuestro medio y haz de nuestra vida un hogar, donde tu bondad eterna resuene con un
amor indudable y esperanza vigorosa.
Respondemos: Dios, que seamos tu presencia transformadora a través de nuestra
compasión

Padre Nuestro
Himno

Oración Conclusiva
Que aprendamos de María e Isabel en la historia evangélica de la visita, el
camino del encuentro humano sano/santo: entrando, saludando, escuchando,
sintiendo, bendiciendo y respondiendo. Que crezcamos en mayor conciencia
de la presencia de nuestra gran familia SSpS en este mundo. Que podamos
nutrir en nuestros corazones pensamientos y energías cálidas y positivas para
nuestras hermanas en las diferentes partes del mundo. Que ayudemos a dar a
luz a Cristo en la forma de paz y bondad, compasión y hospitalidad. Que
nuestra llamada y respuesta a vivir por la causa común nos mantengan unidas,
alejándonos cada vez más de una actitud de "nosotros" y "ellos" a una más
inclusiva. Que nos encontremos en ti, Dios Trino y mantengamos vivo nuestro
vínculo compartido de ser humano, ser SSpS. Amen
Himno de cierre a la Santísima Madre

Día 5:
Tema: Comunión con los miembros fallecidos de la Congregación
(con nuestras hermanas que han ido antes que nosotras)
Canto de entrada
Ambientación:

unas fotos de las hermanas fallecidas

Introducción:

Nuestra historia de hoy gana significado sólo en nuestra conexión con
nuestro pasado. Somos como enanos sentados sobre los hombros de
gigantes. Vemos más cosas que son más distantes, que ellos, no porque
nuestra vista sea superior o porque seamos más altos que ellos, sino
porque nos levantan, y por su gran estatura se suman a la nuestra. (Juan
de Salisbury)
Nuestras hermanas que fueron antes que nosotras, han personificado
/encarnado el amor de Dios de una manera peculiar. Al hacerlo, nos han
abierto un camino que debemos seguir.

Dietrich Bonhoeffer escribió el siguiente pensamiento en una carta al Sr. y a la Sra. Bethge:
"No podemos encontrar nada que llene la ausencia de una persona querida y ni siquiera
debemos intentarlo; sólo tenemos que aguantar y perseverar; eso suena muy duro al principio,
pero al mismo tiempo es un gran consuelo, porque mientras que el hueco realmente permanece
sin llenar, nos mantiene conectados entre sí. Cuanto más hermosos y completos sean los
recuerdos, más difícil es la separación. Pero la gratitud transforma el tormento de la memoria

en una alegría tranquila. No llevas el pasado bueno dentro de ti como una espina, sino como
un regalo precioso".
La historia de los escarabajos de agua y la libélula
En el fondo de un pequeño y tranquilo estanque
había una comunidad de escarabajos de agua. Era
una comunidad contenta, que vivía en la luz tenue,
ocupado corriendo de un lado a otro sobre el barro
en el fondo del estanque en busca de comida.
Una y otra vez, sin embargo, los escarabajos del agua
se dieron cuenta de que uno u otro de ellos aparentemente perdió interés en quedarse con
ellos. Agarró el tallo de un lirio de agua y poco a poco subió a él antes de desaparecer.
Entonces nunca se volvió a ver.
Un día, cuando eso sucedió de nuevo, los escarabajos del agua se dijeron unos a otros: "Ahí
va otro de nuestros amigos subiendo el tallo. ¿Adónde podría ir?"
Pero a pesar de que prestaron gran atención, esta vez de nuevo un amigo desapareció de la
vista. Los que quedaron atrás, esperaron mucho tiempo, pero no regresó.
"¿No es extraño?", Dijo el primer escarabajo de agua.
"¿No era feliz entre nosotros?", Preguntó el segundo.
"¿Dónde podría estar ahora?" se preguntó el tercero.
Nadie tenía una respuesta. Se enfrentaron a un acertijo. Finalmente, el escarabajo más antiguo
llamó a un conjunto. "Tengo una idea", dijo, "El próximo de nosotros que suba por un tallo de
una planta, debe prometer volver y decir a dónde fue y por qué". "Prometemos", todos dijeron
solemnemente.
Poco después, en un día de primavera, precisamente el escarabajo del agua que había hecho
la sugerencia se dio cuenta de que él mismo estaba subiendo por el tallo de un lirio. Más y
más alto subió. Y antes de saber lo que estaba pasando, rompió la superficie del agua y cayó
sobre una gran hoja de lirio de agua verde.
Cuando el escarabajo del agua recuperó sus sentidos, miró a su alrededor con asombro. No
podía creer lo que veía. Todo era tan diferente e incluso su cuerpo parecía haber cambiado de
alguna manera asombrosa. Cuando comenzó a mirarlo con curiosidad, sus ojos cayeron sobre
cuatro alas brillantes y un cuerpo largo que ahora aparentemente le pertenecía. Mientras
todavía se preguntaba acerca de su forma no acostumbrada, sintió una necesidad de mover las
alas. Se entregó en el impulso, movió sus alas - y de repente sin saber cómo, se encontró en el
aire.
El escarabajo del agua se había convertido en una libélula. La libélula recién nacida voló de
un lado a otro por el aire en círculos anchos y estrechos. Se sentía maravilloso en este

elemento totalmente diferente. Después de un tiempo se estableció en una hoja para
descansar.
En un momento la libélula miró hacia abajo, en
el agua. Y estaban sus viejos amigos, los otros
escarabajos de agua, corriendo de un lado a otro
en el fondo del estanque. Entonces recordó su
promesa. Sin pensarlo, salto hacia abajo,
queriendo informar a sus viejos amigos. Pero
sólo golpeó la superficie del agua.
"No puedo volver", dijo con tristeza.
"Realmente lo intenté, pero no puedo cumplir
mi promesa. Incluso si pudiera volver, ninguno
de mis amigos me reconocería con mi nuevo cuerpo. "
Y después de pensar en ello durante algún tiempo, se dio cuenta: "Tendré que esperar hasta
que se conviertan en libélulas, también. Entonces verán por sí mismos lo que me pasó y
adónde fui".
Y con eso la libélula voló felizmente en su maravilloso nuevo mundo de luz y aire.
(Autor desconocido)
Oración
Señor, no eres un Dios de los muertos, todos los que murieron viven contigo.
Antes ti recordamos a todos aquellos a quienes amamos, ellos mantendrán un lugar en nuestros
corazones.
Creemos que todos están en tu mano
Y esa es nuestra esperanza para ellos y para nosotros.
Que tú puedas recompensar lo que puede ser recompensado y llenar cualquier vacío que todavía
están allí, que es nuestra esperanza para ellos y para nosotros.
Que eliminarás todo lo que separa, y puedas dar paz eterna;
eso es lo que pedimos, es lo que esperamos y creemos para ellos y para nosotros.
Estar con nuestro difunto con el poder de su vida y nos llevan también con el poder de su vida
a un reencuentro con ellos, a través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo.
Lectura del Evangelio según Juan
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde estoy, para que siempre vean la
gloria que me has dado porque me amabas antes de la fundación del mundo.
Les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo, para que el amor con el que me amaste
pueda estar en ellos, y que yo pueda estar en ellos. Jo. 17,24-26
Lo sepamos o no, transmitimos la presencia de todos los que hemos conocido, como si
estuviéramos en presencia del otro intercambiamos nuestras células, transmitimos parte de
nuestra fuerza vital, y luego seguimos llevando a esa otra persona en nuestro cuerpo... así es

como sobrevivimos mucho después de que estamos muertos. Por eso es importante en quién
nos convertimos, porque lo transmitimos. (Natalie Goldberg)
Pausa para la reflexión y el intercambio silencioso
Recuerden una experiencia vivida con una o dos hermanas fallecidas a las que ustedes han
conocido, ¿cómo han sido canales del amor de Dios? ¿Cómo han dado a luz el amor de Dios
en sus vidas?
¿De qué manera estoy invitada a seguir el camino abierto por ellos?
Intercesiones
Recordemos a nuestras hermanas que vivieron y amaron profundamente, que encontraron la
fuente de su fuerza interior en Jesús, el Dios encarnado.
En una atmosfera tranquila mencionar nombres de las hermanas, nombrando algunas
cualidades sobresalientes con las que hicieron presente a Dios en la situación de
comunidad/misión.
Después de cada nombre se hará sonar una campana.... para recordarnos cómo su bondad
ha resonado en nuestras vidas y/o una vela se enciende como signo de la luz que trajeron al
mundo.
Después de cada recuerdo, se canta una Antífona – Laudate Omnes Gentes... /Bendice al Señor
mi alma...u otro apropiado
Padre nuestro
Himno
Oración final
Dios, autor de nuestra vida, te damos gracias, por las miles de hermanas nuestras que han
encendido nuestro espíritu con sus enseñanzas y la chispa de sus creencias, en cuyo rostro
hemos visto irradiar la gloria de Dios, que se arriesgaron a abandonar sus tierras natales y se
trasladaron a otras fronteras, que ofrecieron su vida en el servicio dedicado para el Reino de
Dios, que nos guiaron con sus palabras y ejemplos hacia una relación más profunda con Dios,
ellas que enfrentaron sus luchas con esperanza y optimismo, que nos enseñaron a confiar y a
tener confianza en tiempos difíciles.
A medida que nuestra historia como congregación continúa, asumimos el desafío de ofrecer
nuestros hombros para aquellas que nos siguen. Pedimos esto, en el nombre de Jesús que oró,
que todos seamos UNO. Amén.
Himno de cierre a la Santísima Madre

Día 6
Tema: Llamadas a un proceso de nutrir en la vida, una "postura
contemplativa" con el fin de ser una "presencia transformadora":
Formación
Canción:

A elección

Introducción: El tema del Día 6to de nuestra novena de navideña es, "Llamadas a un proceso
de nutrir en la vida una 'postura contemplativa' con el fin de ser una 'presencia
transformadora'. Mientras vivamos, estamos invitadas a cambiar y dejarnos
cambiar por Aquel que vino al mundo cuando era niño hace más de 2000 años:
nuestro Dios. Hoy vamos a estar abiertas a la posibilidad de que ese niño en la
cuna quiera transformar algo en mí también.
Oración de apertura
Señor Jesucristo,
Estás llegando a nuestro mundo y deseas transformarlo.
Mientras vivimos, tenemos la oportunidad de dejarte entrar en nuestras vidas
y permitirte traernos una nueva vitalidad:
todo lo que se ha endurecido en nosotros,
(una hermana lleva una piedra al frente)
todo lo que se haya secado en nosotros,
(una hermana trae una esponja seca al frente)
todo lo que está muerto en nosotros,
(una hermana trae una ramita rota al frente)
todo lo que se ha congelado en nosotros
(una hermana trae agua congelada (bloque de hielo) al frente)
Abre nuestros corazones por tu amor, bondad y misericordia.
Concédenos, te lo pedimos, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por toda la
eternidad. Amén

Historia
Un niño lo hizo
(Adaptado de un evento verdadero)

Durante el servicio, el sacerdote y el sacristán notaron que estaba en la Iglesia, a un hombre
que no había concurrido allí, durante los últimos 10 años. No sólo eso, en los últimos años
había dificultado la vida del párroco porque se burlaba y se reía de sus esfuerzos en la pastoral.
Ahora estaba sentado allí y mirando, como parecía, a un periódico. Ya durante el servicio, el
sacristán había querido reprenderlo. Pero cuando se dio cuenta de lo triste que se veía el hombre
e incluso que había lágrimas corriendo por sus mejillas, lo dejó estar.
Cuando el párroco lo visitó la siguiente noche, el hombre mostró una foto de su nieta y dijo:
"Esta niña lo hizo". Nunca volverás a verme en una Iglesia", juré. ¡Nunca! Pero esta niña lo
hizo.
Desplegó el periódico que había llevado con él a la Iglesia, un semanario ilustrado. Había una
foto de su querida pequeña. En una encuesta de "Lo que los niños quieren del Niño Jesús", la
niña de cinco años respondió al reportero: "Un abuelo diferente. Uno que a veces iba a la Iglesia
conmigo. El mío es tan testarudo. Nunca lo hace y se lo he preguntado tan a menudo. "
"Pero no tenías al niño contigo en absoluto", comentó el párroco.
"Todavía no", respondió el hombre. "Fue una especie de primer ensayo, por así decirlo, para
que no me haga el tonto delante del niño".
"Sabías que sería difícil para ti, ¿no? Y no querías que el niño viera eso. Entiendo." El hombre
miró al párroco avergonzado.
"Nunca hubiera pensado que un niño tuviera tanto poder".
"Eso es todo, no queremos creer que un niño tiene tal poder que puede cambiar de opinión",
repitió el sacerdote muy cuidadosamente y el hombre notó que se refería al Niño en la cuna.
(Autor: Rudolf Hempel, de: "Las 100 mejores historias de Navidad"; acortado)

Reflexión
En un momento de silencio, se invita a la comunidad a contemplar al 'Niño en la Cuna'...
¿Qué transformación puede llevar a cabo el Niño de la cuna en mí/en nosotros si lo permitimos?
Tal vez encontraremos algo en nosotros mismos que parece estar tan endurecido e inamovible
como lo fue en el hombre de la historia. Dejémoslo que se cambie – permitámonos ser
cambiados por el Niño de la cuna – en un tiempo de silencio.
Intercesiones
Dios envía a su Hijo como un niño en la cuna para transformarnos. Recemos: Te estamos
esperando, oh Dios, Ven y transfórmanos.
Estribillo del canto: Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amén. ¡Amén!
¡Maranatha! ¡Maranatha! (Taizé) o algún otro estribillo.

•
•
•
•

Te estamos esperando, oh Dios. Ven a nosotros y transforma todo sufrimiento,
enfermedad y necesidad.
Te estamos esperando, oh Dios. Ven a nosotros y transforma nuestra dureza de corazón
y falta de amor, nuestras heridas y dolores.
Te estamos esperando, oh Dios. Ven y fortalécenos en nuestros esfuerzos por contribuir,
estar disponibles, dar nuestra energía y amor para que la faz de la tierra se renueve.
Te estamos esperando, oh Dios. Ven y comparte nuestras risas y lágrimas, nuestras
alegrías y sufrimientos, nuestro alcance y nuestros límites.

Dios, tú nos conoces y nos amas. Te glorificamos y alabamos para siempre. Amén.
Padre Nuestro
Canto: a elección
Oración
una palabra
un sonido
una imagen
una esperanza
un anhelo
una anticipación
Ya no estar
más satisfecho
con lo que es
queriendo más
ser diferente
ser impulsado
y salir
dejando
confiando en los sueños
la estrella en la noche
la palabra en el silencio
el niño en la cuna
Andrea Schwarz
Que el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga este día (tarde). Amén.
Himno de cierre a la Virgen María

Día 7
Tema: Liderazgo al servicio de la Comunión
Canto de apertura
Ambientación:
uno frente al otro

Imagen del Buen Pastor/imagen de una comunidad sentada en círculo

Introducción:

Hoy, en el 7mo día de la Novena, reflexionamos y oramos con el tema:
Liderazgo al servicio de la Comunión.
Las estructuras congregacionales y los estilos de liderazgo tienen que
facilitar la participación y la comunión. Experimentamos el valor del
discernimiento comunal y el liderazgo participativo". (GC 14)

La palabra "autoridad" (augere: latín) significa dar aumento, empoderar, construir, edificar.
Como tal, la autoridad auténtica nos lleva al umbral de nuestra propia visión y allí nos
empodera. Esto es lo que debemos buscar en nuestros procesos de discernimiento. La tarea de
la autoridad auténtica es principalmente escuchar las pulsaciones profundas de la comunidad
de la que forma parte y responder a ella adecuadamente.
Jesús llegó a un mundo/ sociedad donde el poder era mal utilizado, a menudo para la autogloria / auto-promoción y naturalmente tuvo su efecto perjudicial en los demás. Vino a
empoderar a las personas, a mostrar cómo funciona el poder de Dios y lo que hace a los seres
humanos y a la creación. Su objetivo era construir... para nutrir; para mejorar en lugar de
dominar.
Todos nosotros, independientemente de las diferentes funciones que ocupamos en diferentes
momentos de nuestra vida, tenemos un inmenso poder dentro de nosotros. Oramos para que
todos los que estamos dotados de poder, autoridad y energía podamos aprovecharlos para
promover la vida y llevar a cabo la comunión.
Lectura de las Escrituras: Jn. 10:10 - Vine para que tuvieras vida y la tuvieras al máximo
o Fil. 2: 1-11
Historia:
El Mesías está entre ustedes
Había una vez un antiguo monasterio de piedra escondido en medio de un pintoresco bosque.
Durante muchos años, la gente haría el desvío significativo necesario para buscar este
monasterio. El espíritu pacífico del lugar era la curación para el alma.
En los últimos años, sin embargo, cada vez menos personas se acercaban al monasterio. Los
monjes se habían vuelto celosos y mezquinos en sus relaciones entre sí, y la animosidad fue
sentida por los que lo visitaban.

El abad del monasterio estaba angustiado por lo que estaba sucediendo, y derramó su corazón
a su buen amigo Jeremías. Jeremías era un viejo rabino judío sabio. Habiendo escuchado la
historia del Abad de aflicción, le preguntó si podía ofrecer una sugerencia. "Por favor, hazlo"
respondió el Abad. "Cualquier cosa que puedas ofrecer."
Jeremías dijo que había recibido una visión, una visión importante, y la visión era esta: el
Mesías estaba entre las filas de los monjes. El Abad estaba desconcertado. ¡Uno entre los
suyos era el Mesías! ¿Quién podría ser? Sabía que no era él mismo, pero ¿quién? Corrió de
vuelta al monasterio y compartió sus emocionantes noticias con sus compañeros monjes.
Los monjes se callaron mientras se miraban en los rostros del otro. ¿Era éste el Mesías?
A partir de ese día el estado de ánimo en el monasterio cambió. José e Iván empezaron a
hablar de nuevo, ni querían ser culpables de menospreciar al Mesías. Pierre y Naibu dejaron
atrás su ira helada y buscaron el perdón del otro. Los monjes comenzaron a servirse unos a
otros, buscando oportunidades de ayudar, buscando la curación y el perdón donde se había
ofendido.
Así que un viajero, luego otro, encontró su camino al monasterio, pronto corrió la voz sobre
el espíritu notable del lugar. La gente una vez más emprendió el viaje al monasterio y se
encontraron renovados y transformados. Todo porque esos monjes sabían que el Mesías
estaba entre ellos.
Pausa para la reflexión y el compartir
¿Qué aprendizajes recibo de la historia? ¿Cómo podríamos aprender a conectarnos al poder
dentro de cada uno de nosotros y sacar lo mejor el uno del otro? ¿De qué manera se relacionan
nuestros encuentros con los deseos más profundos y las más altas aspiraciones de nuestros
miembros? ¿Cómo me llama Dios al liderazgo en el desarrollo de la paz y la reconciliación?
¿Cómo puede mi herida y vulnerabilidad contribuir a la curación y la renovación?
En Navidad miramos el poder de Dios escondido en la ternura, la impotencia y la vulnerabilidad
del pequeño bebé en el pesebre, el poder que se manifestó en sus años adultos en la forma en
que enseñó, se relacionó y actuó.
Rezamos la siguiente oración y permitimos que nuestras actitudes sean moldeadas por su estilo
de liderazgo, especialmente en sus relaciones.
El liderazgo de Jesús
Jesús contempló al pueblo
Contemplar a alguien significa estar completamente centrado y abrazar, o abrazar, a una
persona en ese momento. La gente responde a cómo los contemplamos en nuestra conciencia.
No tenemos que decir nada; pueden sentir cómo los percibimos.
La gente acudió a Jesús porque no los veía como negros o blancos, ricos o pobres, hombres o
mujeres. Los veía como hermanos y hermanas, familias relacionadas por la sangre, iguales con
los mismos derechos y responsabilidades. El los contempló.

Res.: Jesús, ayúdanos a contemplarnos unos a otros desde nuestra esencia.
Jesús trató a todos como iguales
Jesús, representando a Dios, trató a todos como su igual. Podía mover montañas, levantar a los
muertos, sanar a los enfermos y hacer caminar a los cojos y ver a los ciegos. Sin embargo,
llamó a los pescadores y prostitutas, sus hermanos y hermanas. No sólo aceptó a estos
individuos "menos que puros", sino que irradiaba tanto amor por ellos, que la gente le
arremetía. La gente se sentía bien consigo mismo en su presencia. Su enfoque los empoderó.
Res.: Jesús, que aprendamos a contemplar a todos como hermano o hermana.
Jesús tenía compasión por la multitud
Jesús quería exasperadamente mostrar a la gente lo amados que eran. Personalmente sintió el
dolor de otras personas. Una vez que perdemos compasión, perdemos nuestras almas. "Somos
más como Dios cuando tenemos compasión". Lo único que importa es ser amables unos con
otros.
Res.: Jesús, que respondamos el uno al otro con toda la bondad dentro de nosotros.
Jesús les sirvió
Jesús, el líder, sirvió a su pueblo. Le preguntó a la gente: "¿Qué quieres que haga por ti?"
"¿Cómo puedo ayudarte?" Si querían ver, les abrió los ojos. Si querían caminar, los dejó
caminar. Si querían pan, les dio pan. Si querían vino, les dio vino. Hizo todas estas cosas...
porque venía de un solo poder: el amor.
Res.: Jesús, que aprendamos a actuar desde nuestra fuente interior, que es el AMOR.
(adaptado de la CEO de Jesús, Laurie Beth Jones)

Nuestro Padre
Oración final
Jesús, la celebración de tu nacimiento nos recuerda el propósito de tu venida a este mundo para
darnos vida y vida en abundancia. Tu encarnación nos dice que los humanos somos valiosos
y preciosos. Que nosotros, tus discípulos, nos demos cuenta de que cada uno de nosotros ha
nacido original y así necesitamos hacer una diferencia en el mundo de una manera única, una
diferencia, promoviendo la vida, la vida en nuestras comunidades y entre las personas que nos
rodean, especialmente los más privados de una vida digna. Que el poder del amor que hay
dentro nuestro, haga que cada paso que demos, sea un paso no de dominación, sino de bondad,
un paso no de competencia sino de compasión, un paso de justicia para los débiles, un paso de
esperanza para los desesperados. Que nuestra familia SSpS sea un "hogar donde los grandes
sean pequeños y los pequeños sean geniales". Amén
Himno de conclusión: a la Santísima Madre

Día 8
Tema: Llamadas a la vida intercultural
Apertura:

Nos inclinamos ante la presencia de Dios en toda la creación y también nos
inclinamos ante la presencia de Dios en el corazón de cada persona. Me doy
cuenta de que Dios está dentro de cada uno de nosotros y a nuestro alrededor.
En silencio sentimos a Dios con nosotros, tan cerca de nosotros. (breve
silencio)

Canción:

(apropiado sobre el Espíritu o para la reunión)

Introducción: El tema de nuestra novena del octavo día es "llamadas a la vida intercultural".
Nuestra interculturalidad como SSpS es un aspecto esencial de nuestra
identidad. Es la expresión de los muchos rostros del Espíritu en nuestra
realidad actual. Experimentamos tanto la riqueza como las luchas de vivir en
una comunidad intercultural y tomamos conciencia de las luces y sombras que
encontramos en nuestro caminar intercultural, para mirar más allá de las
diferencias y desacuerdos y considerarlos como oportunidades para descubrir
el Amor que mora en cada uno de nosotros.
Símbolo:

(de interculturalidad)

Reflexión:

"Cristo nos ha llamado a esta Congregación, como comunidad religiosa
misionera dedicada al Espíritu vivificador. En el poder del Espíritu Santo lo
seguimos, alabando al Padre y llevando a la plenitud de la vida a los demás.
Viviendo en una comunidad religiosa misionera, nos esforzamos por hacer
visible la presencia Divina del Amor en nuestra vida y actividad. Como
comunidad de hermanas de diferentes naciones e idiomas, nos convertimos en
un símbolo vivo de la unidad y la diversidad en la Iglesia". (Prólogo Const.
SSpS).

Escuchamos la historia de una hermana enviada una tierra extranjera.
Historia
"Comunidad intercultural, mi principio y fin"
Llegué al país sin saber una palabra del idioma de la gente. Hablo inglés, pero
desafortunadamente nadie en la comunidad hablaba el idioma que conocía. Sentí que los
primeros días eran angustiantes. Era invierno y la temperatura estaba por debajo de cero. El día
que llegué, me trajeron directamente a mi habitación y allí, muy cansada, caí directamente en
la cama y a dormir. Pero cuando desperté, me estaba congelando y busqué otra manta en el
armario, pero no encontré nada. Como ya no podía dormir, salí de la habitación y busqué a
alguien que me ayudara y cuando encontré a una hermana, traté de explicar lo que quería. Pero
a pesar de todos mis esfuerzos, ella no me entendió, así que tomé su brazo y la llevé a mi
habitación. Con el diccionario que estaba en mi habitación traté de componer una frase para

hacerme entender, pero nada. Sólo con la ayuda de gestos y lengua de señas, finalmente
entendió que necesitaba más mantas. Ella también se disculpó, porque el encargado de las
habitaciones sólo había puesto una manta individual en la habitación. A partir de entonces, esta
hermana se convirtió en mi amiga y empezó a cuidarme. Al principio, durante las comidas,
estaba callada en la mesa y traté de entender de qué hablaban las hermanas. Hubo momentos
en que me sentía invisible entre ellas y pensaba que mi presencia no les importaba a las
hermanas. A veces, yo estaba tan molesta cuando algunas dudaban en permanecer cerca de mí
e incluso evitaban sentarse en la mesa donde yo estaba. Pude sentir que sólo la hermana que
me ayudó con la manta se esforzó más para acercarse a mí. Sufrí mucho, pero sabía en mi
corazón que las hermanas también sufrían. Mientras luchaba por aprender el idioma y
comunicarme, percibí los esfuerzos de las hermanas para ayudarme también. Fui más
espontánea al expresarme a pesar de mis frases rotas e incluso aprendí a sonreír con mi
gramática equivocada. A veces me enojaba con las correcciones de todos los lados, pero
necesitaba creer que era la única manera de ayudarme. Empecé a conocer más a mis hermanas
y eventualmente desarrollé ese sentido de pertenencia a la comunidad. Compartí mi cultura y
me interesé por la cultura brasileña. Un descubrimiento que me fascinó es que hay belleza en
la interculturalidad. Tengo algo único que compartir de mi cultura y algo único que aprender
de la otra cultura. Al permitir que mi cultura se enriquezca con la cultura brasileña, pude
profundizar mi cultura filipina. La interculturalidad ha sido mi forma de vida y la vida
intercultural gozosa ha sido el testimonio de mi vida a la Comunión Divina.
(Leonie Pregunta, misionera de SSpS en Brasil)

Reflexión
¿Cómo he crecido en la conciencia de que mi historia y las historias de los demás están
interconectados y que nuestra historia es la continuación de la historia de comunión con Dios?
¿Estoy convencida de que interculturalidad es mi llamada y vivir en una comunidad
intercultural es mi respuesta a la llamada?
Compartir: (puede ser con la que está a tu lado)
Lectura: Lc 1: 57-66 (Nacimiento de Juan el Bautista) Escuchemos la historia de Juan el
Bautista. En la lectura, las personas que lo rodean se sienten maravillados de lo que este niño
podría resultar ser, mientras creen que la mano de Dios está seguramente con él.
Intercesión
Respondemos: ¡Dios de las culturas, escúchanos y sananos!
•
•
•

Crea en nosotros un corazón que sienta profunda gratitud por nuestro origen: familia,
situaciones de vida, nacionalidad y patrimonio cultural.
Cuando estamos abrumados con la sensación de que mi cultura es superior a la otra y
que mi opinión es mejor que la otra.
Cuando nuestros pensamientos negativos sobre los demás, nos siguen impidiendo ser
compasivos y comprensivos

•
•
•

En nuestra tendencia de tener razón y esforzarnos para demostrar que los demás están
equivocados
Cuando nuestros prejuicios culturales nos eclipsan y nos convierten en críticos en lugar
de ser sensibles y apreciar los valores culturales de otros.
Se pueden agregar otras peticiones.

Nuestro Padre
Oración
Dios de la interculturalidad, sintonízanos con tu Espíritu Santo y siendo uno con él, escuchemos
sus inspiraciones para encontrar la belleza en nuestra diversidad. Que, valorando nuestra
interculturalidad, podamos ser testigos del Amor de la Trinidad que nos llama a ser una sola
familia. Esto te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración en preparación para nuestro 15to Capítulo General
Canción de cierre: himno a la Santísima Madre

Día 9
Tema: Llamadas a vivir la intergeneracionalidad
Apertura:

En un momento de silencio...
Tomamos consciencia de quiénes somos, dónde estamos y que Dios está tan
cerca de nosotros, porque es Emmanuel...

Canción:

(apropiada al Espíritu Santo o para el recogimiento)

Introducción: El tema de nuestra novena del 9no día es, "Llamadas a vivir la
intergeneracionalidad". Experimentamos tanto las riquezas como las luchas
de nuestra vida intergeneracional. Nos abrimos a continuar la transformación
a medida que nos hacemos amigos de la diversidad y lo desconocido.
Símbolo:

(escribir este párrafo en un póster para ser visto)
"Cualquiera que deje de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta
años. Cualquiera que siga aprendiendo se mantiene joven” – Henry ford (1863
– 1947)

Reflexión
Estamos abrumados por el constante cambio en nuestra vida comunitaria. Como individuos y
comunidad estamos atrapados con la idea de la brecha generacional, lo que es ser viejos y

cómo es ser jóvenes. La idea de tener más o tener menos, avanzar o quedarse atrás, nos
afecta. En la diversidad en la que está configurada nuestra comunidad, las preferencias y las
carencias toman varias expresiones.
Reflexionemos sobre la frase del cartel y permitamos que nos hable, que hable a nuestra
vulnerabilidad e inclinaciones.
Estamos desafiadas en nuestro proceso de conversión hacia una mayor comunión y amistad
entre nosotras y con aquellos a quienes servimos.
Compartir reflexiones, ideas y logros
Lectura
Lc 1, 39-45 (un encuentro vivificante entre la joven María y la veterana Isabel)
Intercesión
Responder: "¡El Señor escucha el clamor de los pobres, bendito sea el Señor!" (se puede
cantar)
•

•

•

•
•

Que seamos instrumentos, siendo puentes entre jóvenes y ancianos, conscientes de
que cada uno tiene algo para compartir y aprender del otro/enriquecernos unos a
otros.
Aunque existan muchas diferencias intergeneracionales, podemos fortalecer
nuestras áreas de analogía, nuestras aspiraciones a buenas relaciones,
corresponsabilidad e interdependencia como hijos de Dios.
Hay evidencia de que nuestra sociedad se está segregando cada vez más por edad y
esto perpetúa malentendidos y divisiones. Que nuestra comunidad sea un testimonio
vivo de la unidad en la diversidad.
Que seamos sanados en nuestra naturaleza discriminatoria y cambiar nuestra actitud
de rechazo hacia la admiración para alcanzar la solidaridad intergeneracional.
Que podamos estar cada vez más abiertas a las necesidades de los demás y
dispuestas a compartir nuestros dones para ampliar el círculo de relaciones
inclusivas.

Padre Nuestro
Oración
Dios, ¡estás tan cerca! Eres Emmanuel, tan cercano a mí, tan cercano a nosotros. Tuviste un
corazón que dio la bienvenida a todos, independientemente de las barreras culturales o edad.
Que tengamos tu corazón para sentir, tus pies para caminar, tus ojos para ver, tus oídos para
oír, tus manos para tender, tu vida para conectar con los considerados débiles y vulnerables en
nuestra sociedad. Esto lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración en preparación al 15to Capítulo General
Canción de cierre: "Somos compañeros en el camino..." o un Himno a la Santísima Madre

