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ALEGRIA, LA PRINCIPAL VIRTUD Ep 146

“QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS”

CÀNTICO DE PEREGRINACIÓN

(CD Ain Karem “A todos los pueblos “ nº 2)

Salmo 126
Cuando el Señor renovó
la vida de Sión,
lo creíamos un sueño.
Nuestra boca se llenó de alegría,
de gritos de gozo y de risas.
Los otros pueblos se decían:
«El Señor obra en ellos maravillas.»

“QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS
TEN ALEGRE EL CORAZÓN
TU LUZ PERPÉTUA ÉS EL SEÑOR
Y TU DIOS SERÀ TU RESPLANDOR.
1. Descansa en la certeza / de que el Señor
es tu luz. / No se pondrá nunca el sol sobre
tus días, ni tu luna se oscurecerá.
El luto y el llanto han cesado.
2. Anuncia la bondad del Señor, / que te
llamó de la oscuridad a la luz.
Alégrate confiada, porque nada de lo
humano te es ajeno. / Su presencia serena
y firme purifica, restaura, sana.
3. Escucha el corazón, / conocerás los
frutos del amor: / del compromiso por la
justicia / brotarán los lazos de fraternidad.
El Señor lo hará con prontitud y
amanecerá la humanidad reconciliada”.

Entonces dijo Jesús:
»Con el Reino del cielo pasa como con un
tesoro escondido en un campo: el hombre que
lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de
alegría, va, vende todo el que tiene y compra
aquel campo». (Mt 13, 44)


Nos dice el Capítulo XXVI:
“Desde la experiencia de haber encontrado el tesoro que nos ha llenado de
gozo proponemos hacer una invitación clara, valiente y decidida al
seguimiento de Jesús, con toda la profundidad y el acompañamiento,
El Señor obra maravillas en nosotros, personal y de grupo, que requiere este proceso de fe. Las comunidades tienen
un papel importante en la acogida y en el testimonio gozoso de haber
¡con qué gozo lo celebramos!
encontrado lo tesoro”. ADV 24 A
Renueva nuestra vida, Señor,
“Hermanas que cultivamos la alegría, la principal virtud, como decía Joaquina,
como el agua renueva la estepa
porque hemos recibido el consuelo del Espíritu y ejercemos como misión el
del Négueb.
oficio de consolar. Comunidades alegres que expresan en su rostro la
experiencia creyente en el Resucitado, presente en medio de los suyos. Este
Quienes sembraban con lágrimas
estilo y sentido de familia nos da un talante de acogida propio e identificable
a los ojos gritan de gozo a la siega.
allá donde estemos y que siempre es buena noticia para los demás”. ADV 23
Salían a sembrar llorando,
 Nos dice el Papa Francesc:
cargados con la semilla;
“¿Qué espero en particular de este año de gracia de la Vida Consagrada?
y volverán cantante de alegría,
Que sea verdad lo que dije una vez: “Donde están los religiosos hay alegría”.
llevando a cuestas sus gavillas.
Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de llenar a
rebosar nuestros corazones y hacernos felices, sin necesidad de ir a buscar
“Decidme si estáis bien de salud
nuestra felicidad en otro lado; que la auténtica fraternidad vivida en nuestras
e inflamadas en el amor del Señor
comunidades alimenta nuestra alegría; que nuestra entrega total al servicio de
resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya” la Iglesia, las familias, los jóvenes, la gente mayor, los pobres, nos realiza como
personas y da plenitud a nuestra vida”.
Santa Joaquina de Vedruna, Ep 131

(Carta Apostólica a los Consagrados en el inicio de año de la VC II. 1)

 COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR RESUSCITADO
- De los textos leídos o de este tiempo de oración ¿Qué te ilumina? ¿Qué pides?.
- ¿Cuál es el motivo de tu gozo más hondo? Trata de concienciarlo y compártelo fraternalmente.

