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Damos gracias a Dios que nos regala el don de la disponibilidad de las 

hermanas del Gobierno General que han dicho nuevamente “Sí”. 

 

Chant/Canto: Testigos del Reino 

 

Como semilla pequeña 
en manos de los pobres, 
como el trigo que germina 
en las sombras de la noche. 
 
Tu reino en nuestras manos 
agita nuestro espíritu, 
y nos lleva por caminos 
de luchas y esperanzas. 
 
Tu voz es nuestro canto, 
tu grito es la palabra que palpita, 
en el corazón ardiente de tu pueblo 
creadores de la historia, 
testigos de tu Reino. 
 
Danos tus manos duras 
y seremos una fuerza, 
danos tu voz valiente 
y seremos grito viviente. 
 
Danos tus pasos firmes 
para abrir nuevos caminos, 
danos tu amor sincero 
pa’ crear un mundo nuevo.  
Ven junto a tu pueblo 
«Señor con nosotros», 
llevamos tu regalo 
en vasos de barro. 
 
Porque nada tenemos 
estamos esperando 
que tus manos nos agarren 
para seguir andando. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e-eYfKjwQiQ 



Prière – Oración: 

“Como en la primera comunidad apostólica, la oración en común es 
signo y exigencia a la vez de nuestra entrega al anuncio de Jesucristo 
y de su Reino. Al compartir la fe y escuchar juntas de la Palabra, 

encontramos la fuente que inspira nuestros compromisos 

apostólicos y la fuerza para asumir juntas los riesgos que 

entrañan”. (Anexo n. 46) 

« Comme dans la première communauté apostolique, la 
prière en commun est à la fois signe et exigence de notre 
consécration à l’annonce de Jésus-Christ et de son 
Royaume. Dans le partage de la foi et l’écoute de la 

Parole, nous puisons l’inspiration de nos 

engagements apostoliques et la force d’en assumer 

ensemble les risques ».  

“Insertas en el corazón de la vida humana para anunciar el Evangelio 
y ser testigos del amor compasivo de Dios por los hombres, nuestra 
oración se inspira en la oración de Jesús el enviado del Padre. Como 
Él, queremos vivir en referencia continua a Dios; reconocerlo y alabarlo 
por su amor que se revela a los pequeños (Lc 10, 21), aceptar su 
voluntad, presentarle el dolor y la miseria humana, pedir la venida de 
su Reino”. (Cons. 55) 

« Insérées au cœur de la vie humaine pour annoncer 
l’Evangile et témoigner de l’amour compatissant de Dieu 
pour les hommes, notre prière s’inspire de la prière de 
Jésus, l’envoyé du Père. A son exemple, nous voulons vivre 
en référence continuelle à Dieu, le reconnaître été le louer 
pour son amour qui se révèle aux petits (Lc 10, 21), 
accepter sa volonté, lui présenter la souffrance été la 
misère humaine et appeler la venue du Royaume ». 

 

Prière – Oración: Notre Père – Padre Nuestro 

 

Chanson/Canción: GRACIAS SEÑOR POR NUESTRA VIDA 

Gracias, Señor, por nuestras vidas.  
Gracias, Señor, por la ilusión.  

Gracias, Señor, por la esperanza,  
Gracias de todo corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwceSu5MaVY 


