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Le dialogue/Diálogo:  

- ¿Qué vas a hacer hoy? 

- Hay muchas prioridades en la Misión, tantas que son importantes… y requiere 

reflexión, diálogo, búsqueda, discernimiento… ¿Y cuáles son las prioridades que 

nos cambian el corazón? 

- Ayer hablábamos de que Jesús está muy contento con nosotras porque la 

Compasión optar los sin nombre, por ir a las periferias… Prioridades de 

formación inicial, pastoral vocacional, atención a las hermanas mayores, 

educación, corrientes de compasión que abren horizontes…  ¡Y para qué seguir 

nombrando! Ya sabemos todo lo que tenemos como desafíos… 

- Y tenemos que hacer un viaje a las “nubes”, al mundo digital… 

- Ah, sí, ¡otro campo de evangelización! Pero hay temores:  lleva mucho tiempo, 

somos mayores, no tenemos acceso a los jóvenes, requiere formación… Pero 

tenemos que ir a las “nubes”. Es un gran desafío. 

Y tenemos que seguir ahondando en las prioridades con las que nos 

comprometernos. 

  

 

Chanson/Canción: COMPASION, HISTORIA Y VIDA 

Somos historia de amor, corazón de un mismo Dios, 

desde el fondo de la tierra, entrañas firmes del Señor. 

Somos pueblo haciendo historia, bajo el cielo que hoy no canta,  

somos hombres y mujeres caminando haciendo patria,  

inundando nuestras calles como iglesia fuerte y viva. 

Somos manos que trabajan, que se nutren con el sol, 

cultivando con esmero, tierras dignas, pueblo en flor. 

Somos las compasionistas que hoy se encuentran 

que se abrazan, que denuncian, que no callan, cuando su hermano no canta. 

Somos corazón de Dios que exige liberación. 

Mirada, palabra y marcha de los pobres nos exigen, 

tocar, abrazar y ver a nuestro pueblo en esperanza. 



Somos un clamor que anuncia, profecía y buena nueva, 

que denuncian la miseria en nuestro suelo, en nuestros barrios. 

Somos hijas de la historia, pueblo en liberación 

http://200compasion.org/es/materiales/musica/110-200-anos-de-compasion-del-

grupo-peruano-siembra 

 

Lecture – Lectura: La multiplication des pains et des poissons / 

Multiplicación de los panes y los peces 

Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'en étant informés, ils 

disent : « Cinq, et deux poissons. » 

El les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, 

le dicen: «Cinco, y dos peces.»  (Mc 6, 34-44) 

 

Prière – Oración: 

Notre Père – Padrenuestro 

Je te salue Marie – Ave María 

 


