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Chant/Canto: LOS INCONTABLES (Ain Karem)  

No cuentan las mujeres ni los niños, 
no cuentan quienes vagan marginados, 
no cuenta quien es pobre o está enfermo, 
no cuenta quien está crucificado. 
 
No cuentan quienes no tienen trabajo, 
ni tampoco quien sufre una adicción 
o quien habla otro idioma en tierra extraña, 
no cuenta quien es de otro color. 
 
MAS… PARA TI 
SON QUIENES CUENTAN, 
SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS, 
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, 
SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2) 
ERES TÚ. 
 
Ni los niños soldados tienen nombre, 
ni las niñas que están esclavizadas 
no existen quienes hoy mueren de hambre, 
y se ignora a quienes sufren soledad. 
No contaron las mujeres ni los niños 
y hoy siguen sin contar los más pequeños. 
Que haga mío el dolor de mis hermanos 
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0 

 

 



 

Prière – Oración: Queremos poner en ello la vida 

Dios Comunidad, Tú esperas de nosotras que vivamos atentas a los gritos de personas 

que vienen de muchas culturas; y nos llamas a responder como discípulas de Jesús a 

través de redes que crean unidad. Queremos poner en ello la vida.  

Señor de la Vida, Tú te opones a toda guerra y violencia, quieres que construyamos una 

cultura de la paz donde sea posible la convivencia de quienes piensan distinto y nos 

unamos a las voces que piden respeto y acogida. Queremos poner en ello la vida.  

Señor de la Naturaleza, Tú quieres que cuidemos de la Madre-Tierra y hagamos todo lo 

que esté en nuestras manos por evitar el comportamiento destructivo que amenaza a 

todas las formas de vida en nuestro planeta. Queremos poner en ello la vida.  

Nos llamas al compromiso con la mujer trabajadora pobre, promoviendo una educación 

y formación que permitan su desarrollo integral apreciando sus propios dones y 

potenciando la vida. Queremos poner en ello la vida.  

Tú nos envías, Señor, a trabajar en solidaridad entre nosotras, en nuestras comunidades 

y en los países donde nos encontramos, nos quieres comprometidas con los Derechos 

Humanos y pides nuestra solidarias con los países más pobres a través de acciones 

concretas y la protesta contra toda explotación. Queremos poner en ello la vida.  

Dios Padre-Madre, Hijo y Espíritu, enséñanos a mirar el mundo con los ojos del corazón 

y con tu misma compasión. 

 

Lecture/Lectura:  

De la Senda 3 del Comunicado del anterior Capítulo General/Dans le Sentier 3 du 

Communiqué du XXIº Chapitre Général (nn. 27,28, 29) 

“Nos llegan noticias y testimonios de que, como signo de este tiempo, van surgiendo, 

aquí y allá, iniciativas de redes plurales, interreligiosas, más allá de las ideologías, razas, 

medios sociales. Se van abriendo ventanas a muchas y valoradas iniciativas de 

humanización y solidaridad, de no violencia, que dejan pasar una corriente de 

COMPASIÓN que atraviesa la humanidad, invitándonos a entrar en ella. 

Il Nous arrive aussi des bonnes nouvelles et de témoignages qui, comme des signes de 

ce temps, surgissent ici et là : initiatives de réseaux de solidarités plurielles, 

interreligieuse, au-delà des idéologies, des races, des communications sociales. Elles 

ouvrent, peu à peu, des fenêtres sur de multiples y diverses initiatives humanitaires, 



solidaires et non-violentes, et laissent passer un courant de compassion qui traverse 

l’humanité et nous invite à le rejoindre. 

Acoger la fuerza y la novedad de nuestro carisma, como deseamos ardientemente, nos 

urge a entrar, sin vacilar, en esta corriente profética que nos llama, como humanidad, a 

la comunión desde una misma dignidad y un mismo anhelo de felicidad. 

Accueillir la forcé et la nouveauté de notre charisme, comme nous le désirons 

ardemment, nous pousse à entrer avec urgence et sans en douter, dans ce courant 

prophétique qui nous invite comme humanité, à vivre la communion dans une même 

dignité et un même désir ardent de bonheur. 

Por eso, queremos caminar con la certeza de que la acogida de lo diverso nos permite 

abrirnos a la novedad de Dios y de que lo diferente es una oportunidad y no una 

amenaza; es la oportunidad de colaborar en el proyecto de Dios de hacer de la 

humanidad su familia y de este mundo su Reino” 

Pour vivre cela, Nous voulons continuer à avancer dans l’accueil des différences, 

convaincues que cette attitude nous permettra de nous ouvrir à la nouveauté de Dieu. 

Nous croyons que la différence, loin d’être une menace, nous offre une opportunité 

d’ouverture à l’autre. C’est le moyen de collaborer au projet de Dieu qui veut faire, de 

l’humanité sa Famille et de ce monde, son Règne ». 

 

Prière – Oración:  

Notre Père - Padrenuestro 

 


