
5.  Preces   
 

o Que en las comunidades cristianas sepamos mirarnos con ojos 
llenos de amor fiel y entrañable, consigamos aceptarnos los 
unos a los otros y esto sea una alabanza a Dios y un 
testimonio para toda la humanidad. 

 

o Que nos lancemos a la aventura de construir puentes y derribar 
 muros, socorriendo al pobre, al enfermo, al marginado, al que 
 no encuentra sentido en su  vida. 
o Que las personas que viven situaciones de sufrimiento 

puedan encontrar razones para la esperanza. 
 

o  Que dediquemos más energías a perdonar y a animar que a 
criticar, reprender y exigir.  

 

o Que encontremos siempre en el Señor paz, consuelo, 
esperanza y alegría. 

 
 

… Se pueden añadir otras peticiones 
 
 
 

6.  Padre Nuestro y Oración 
 

 Gracias, Señor, porque has compartido nuestra vida y, 
amándonos hasta el final, nos has revelado que solo el amor sana y 
salva. 
 

7. Canto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virgen del Signo 
Monasterio de la Natividad del Señor. Benedictinas-La Piovera de Canillejas 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Delegación de 
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He escuchado tu oración, 
he visto tus lágrimas Is 38, 5  

 
La misericordia continúa  
 

 El papa nos dice que la misericordia no puede ser un paréntesis 
en la vida de la Iglesia sino que constituye su misma existencia, 
manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Así 
mismo propone la Jornada Mundial de los pobres. Será en toda la 
Iglesia el domingo anterior a Cristo Rey. “Se trata de releer las obras 
espirituales y corporales de misericordia tradicionales a la luz de las 
nuevas formas de pobreza en el mundo de hoy”. 
 

 Nuevos problemas, nuevas enfermedades, nos pueden 
desalentar. La fe no nos aporta soluciones técnicas pero nos da un 
amor apasionado, la fuerza liberadora de Jesucristo que, curando 
nuestras heridas, cambia nuestra realidad y nos invita a compartirla 
con los demás.  
 

 Necesitamos confiar y apostar por una atmósfera de diálogo 
“de modo que se cree una cultura de la 
misericordia en la que ninguno mire al otro 
con indiferencia ni aparte la mirada cuando 
vea el sufrimiento de los hermanos”.  
     (Papa Francisco) 
 
 
 
 
 

1. Canto  
 

 

2. Del Evangelio  de San Mateo   11, 2-6 
 

 Juan en la cárcel oyó hablar de lo que Cristo estaba haciendo 
y envió algunos de sus seguidores a preguntarle si él era quien 
había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: “Id y 

Enero 

Salve mater misericordiae, 
Mater Dei, et mater veniae, 
Mater spei et mater gratiae, 
Mater plena sanctae laetitiae. O Maria! 
 Te ruego, Padre, que todos sean 

uno como Tú y yo somos uno.  
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contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los 
sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la 
buena noticia. ¡Y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí!”. 
 
 

3.  Testimonio  - Testamento espiritual de Isabel Solá   
 

Isabel Solá falleció tras ser tiroteada por dos hombres mientras conducía su 
coche por las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití. “Era un soplo de 
aire fresco, una mujer con visión de futuro, de esas personas que entran en 
nuestro planeta con dinamismo, entusiasmo por la vida, energía y gran 
espíritu misionero” (Su superiora general). «Con la muerte de Isa, tan fiel al 
Señor en su vida religiosa y, por ello, tan entregada a la causa de los 
pobres, vivimos el reconocimiento de una mujer mártir que empieza a dar 
frutos en aquellas personas que valoran el paso del buen samaritano en su 
vida” (Mons. Sebastiá Taltavull). “Gracias por recordarnos lo que tiene que 
ser definitivo y explicación de toda nuestra existencia (Mons. Carlos Osoro). 
 

Queridos todos:  

Si leéis esto es porque se me acabaron los días en 

este mundo…No estéis tristes. Si me voy demasiado 

pronto para vosotros… ha pasado cuando tenía que 

pasar. Dios sabe y es lo que importa.  

Nuestro tiempo no es su tiempo.  

Espero irme al menos haciendo lo que amaba hacer, 

entregando mi vida, amando a mi gente, sirviendo. Si 

es así, celebradlo, todo está bien. He sido feliz y he 

estado donde más siempre he querido, en África y luego 

en Haití. Seguir a Jesús y su Evangelio ha sido lo más fascinante de 

mi vida y agradezco a mi congregación que me haya ayudado a ello. 

Si de alguien me enamoré locamente fue de Jesús. Por eso, estad 

alegres, estoy ya con Él. Enterradme allí donde dé mi vida. Escribo 

esto desde Haití y, si fuera aquí, me gustaría quedarme aquí, pero si 

no, donde esté no me mováis. ¡Si queréis en tierra plantad un árbol 

allí mismo… o muchos! Si pudiera ser en el mar… ya sabéis lo que 

me gustaría. ¡Mi mayor gozo era estar sumergida en el mar! Pero no 

quiero causar problemas por ello, así que donde mi comunidad y mi 

familia decidáis, pero allí donde muera. No quiero traslados ni gastos 

excesivos. Todo bien sencillo y familiar. Perdonadme lo que os hice 

sufrir. Os quise, os quiero. Cada uno, recibid mi beso más fuerte, mi 

abrazo infinito. Y si tuviera algo… cosa que dudo, mis hermanas de la 

congregación decidirán por mí. Con mucho amor. Isa 
 
 

 

4. Oración en silencio  
 
 

¿Crees que Dios nos perdona siempre y que 
acogiendo su perdón nos convertimos en personas 
nuevas, más responsables, más alegres, más afables, 
más justas? 

………………………………………….Año Nuevo 
 

Tenemos en nuestras manos el futuro  

que Dios nos confía hoy,  
como confió su Hijo a José y a María.  

Que Él nos bendiga y nos guarde,  

que nos muestre su rostro y nos dé la paz. 
 

Que su luz ilumine nuestro camino. 
Dios se ha hecho en Cristo el Buen Samaritano. 

Es para nosotros el Amigo fiel que viene a socorrernos. 
 

Abre su seno al abatido, al triste, al solitario.  

Nos recoge y nos levanta, 

nos carga con firmeza y ternura a sus espaldas. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Bendición irlandesa Que la fuerza de Dios te mantenga firme. 

Que los ojos de Dios te miren,  

que los oídos de Dios te oigan,  

que la Palabra de Dios te hable,  

que la mano de Dios te proteja, y que, 

hasta que volvamos a encontrarnos,  

otro te tenga, y nos tenga a todos,  

en la palma de su mano.     

En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte.  
Sólo en tu amor me haces fuerte. Sólo en tu vida me haces fuerte.  
  En mi debilidad te haces fuerte en mí.  
 

Canto

: 

 


