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Nos llevamos muchos sueños del Capítulo que queremos vivir junto a las hermanas y hermanos 

con los que compartimos vida en los lugares a los que regresamos. 

 

Chanson/Canción:  LOS SUEÑOS VIVEN EN TI (Fabiola Torrero stj) 

 

Lo mejor de ti y de mi está dentro. 

Ahí, no lejos de aquí, 

se esconden esos sueños 

que todos deseamos poder vivir. 

No lejos de aquí están 

están en ti. 

Ahí, no lejos de aquí, 

se esconden esos sueños 

que todos deseamos poder vivir. 

No lejos de aquí están 

dentro de mí. 

Si nada puede hacer  

que nazcan esos sueños 

más que querer  

y creer que es posible en mí 

porque tú también has creído en mí. 

Y ahora, tú y yo,  

podemos decir a todos 

que miren dentro de sí, 

que en su interior está lo mejor 

y guardan regalos por descubrir 

Y ahora, tú y yo, podemos decir 

destapa el regalo que hay dentro de ti. 

Destápalo y ofrécelo. 

Sí, nada puede hacer  

que nazcan esos sueños 

más que querer  

y creer que es posible en mí 

porque tú también has creído en mí. 

Por tu abrazo, yo reconocí 

Lo mejor de mí. 

Y ahora tú y yo podemos decir… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbswPPqv0jg 

 

Prière – Oración: 

Fieles al carisma de nuestro Fundador, nuestra vida como la de Jesús, quiere ser expresión del 

amor de Dios por los pequeños, los débiles y los despreciados de la sociedad. (Const. 5) 

Fidèles au charisme de notre Fondateur, notre vie, comme celle de Jésus, veut être expression 

de l’amour de Dieu pour les petites, les faibles, les méprisés de la société. (Const. 5) 

 



 

Como en María, la fidelidad a la acción del Espíritu crea en nosotras: una especial sensibilidad 

hacia toda situación de debilidad, miseria y sufrimiento; una actitud de disponibilidad y acogida 

que nos hace cercanas a los demás; un dinamismo creativo en el servicio para responder a sus 

necesidades. (Const. 8) 

Comme en Marie, la fidélité à l’action de l’Esprit Saint crée en nous : une spéciale sensibilité face 

à toute situation de faiblesse, misère, souffrance ; une attitude de disponibilité et de accueil qui 

nous rend plus proche des autres ; un dynamisme créatif dans le service pour répondre à leurs 

nécessités. (Const. 8) 

El espíritu eclesial que animó la vida y la obra de Mauricio Garrigou, está en la base de nuestras 

Constituciones y nos hace especialmente disponibles a las llamadas que surgen en la Iglesia 

universal para responder a sus urgencias y prioridades. (Const. 9) 

L’Esprit ecclésial qui animait la vie et l’œuvre de Maurice Garrigou est à la base de nos 

Constitutions, et nous rend particulièrement disponibles aux appels qui surgissent dans l’Èglise 

universelle pour répondre à ses urgences et à ses priorités. (Const. 9) 

 

Chanson/Canción:  MAGNIFICAT (Ain Karem)1 

Canto con gozo a mi Señor porque me ha hecho tan feliz  

al sentir que todo mi ser se embaraza de su amor.  

El miró mi sencillez y aun así me enamoró;  

sé que todos me dirán “dichosa” por su bondad para conmigo.  

Grande eres, mi Dios, tu amor cantaré.  

Grande es tu misericordia plasmada en mi sencillez.  

Grande eres, mi Dios, tu amor gritaré  

porque junto al más pequeño tu vida has querido poner.  

Él rechaza a los que creen que por fuerza o poder son más,  

al que explota al hermano que es más débil o humilde que él.  

Al pequeño le colma de bienes reflejando su bondad,  

al hambriento le da de comer y al enfermo sana de su mal.  

Grande eres, mi Dios…  

A mi pueblo auxiliará según lo que prometió  

a nuestro padre Abraham y a todo el que confió en su Palabra. 

                                                           
1 No disponible en internet 


