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Chant/Canto:  

SOMOS AGUA DE LA MISMA LLUVIA (Hnas. Ntra. Sra. de la Compasión, 

Berriz 2017) 

Vamos a tomar algo de aliento,  

para comenzar un tiempo nuevo. 

Vamos a hacer luz, lo que creemos. 

Vamos a arriesgar, tejiendo lazos vamos a confiar,  

en nuestro abrazo, vida y libertad,  

siendo comunidad. 

Dancemos y saltemos todas juntas,  

somos agua de la misma lluvia.  

Vive en nuestras manos la ternura que habla del Amor. 

 

Crecer en Compasión, superar miedos, 

salir de nosotras renaciendo. 

En esta aventura no nos quedan dudas, 

de seguir las huellas del Maestro. 

Dans l’intimité de la prière, nous puisons notre vie intérieure.  

Afin d’être guetteurs des signes des temps 

pour découvrir les valeurs profondes. 

 

Ir más allá, sentir el mundo,  

dejarse llevar, mirar profundo, 

respirar la luz en los ojos de Jesús. 

Dancemos y saltemos todas juntas,  

somos agua de la misma lluvia.  

Vive en nuestras manos la ternura que habla del Amor. 

 

https://youtu.be/VuTrUhdL8sQ 

 

Prière – Oración: 

Sal/Psalm 115 

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il m'a fait? 

  



Lecture – Lectura: Mt 9, 18-26 

« En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se 
postró ante Él y le dijo: "Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las 
manos y volverá a vivir". 

Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que 
padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la 
orilla del manto, pues pensaba: "Con sólo tocar su manto, me curaré". Jesús, 
volviéndose, la miró y le dijo: "Hija, ten confianza; tu fe te ha curado". Y en aquel 
mismo instante quedó curada la mujer. 

Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, y el tumulto 
de la gente y les dijo: "Retírense de aquí. La niña no está muerta; está dormida". Y 
todos se burlaron de Él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la 
niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región ». 

« En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu’un 

notable s’approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l’instant ;mais 

viens lui imposer la main,et elle vivra. »  Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 

Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par derrière et 

toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens 

seulement à toucher son vêtement,je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit 

: « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à l’heure même, la femme fut sauvée. 

Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait 

bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. »     Mais 

on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune 

fille se leva.     Et la nouvelle se répandit dans toute la région. » 

Chant/Canto: MAGNIFICAT  

Cosas grandes hizo Dios en mí, 
su nombre es santo, fiel siempre su amor, 
alegre canto las grandezas del Señor,  
gozo por siempre en Dios mi Salvador. 
 
PORQUE HA MIRADO LA PEQUEÑEZ DE SU ESCLAVA,  
LOS PUEBLOS TODOS ACLAMAN 
TU GRANDEZA Y DIGNIDAD 
PORQUE HA ELEGIDO TU LIBERTAD SIEMPRE NUEVA 
PARA MARCAR UN CAMINO A TODA LA HUMANIDAD. 
 
En el hombre pone su ilusión, 
mas al soberbio sin más dispersó,  
llena al sencillo de ternura y protección, 
quien se hace libre Dios le colma de su amor. 
 
Al hambriento le sacia de bien 
pero al que es rico le niega su don, 
protege siempre a su pueblo Israel, 
con su poder y con su fuerza libertó. 


