26 octubre 2016 –

DESCANSA EN TI SU MIRADA.
DESCANSA EN TI SU MIRADA
EN SUS MANOS TE LLEVA TATUADA,
DESCANSA EN TI SU MIRADA,
¿QUIÉN TE HA QUERIDO ALGUNA VEZ
ASÍ? (2)

Él es el Santo, Él es el Fuerte,
pero ha querido abajarse hasta ti.
A su proyecto, ¡respóndele que sí!
y Él danzará de alegría por ti.
DESCANSA EN TI SU MIRADA…

Sólo Dios salva, sólo Dios alza,
Él defiende tu causa hasta el fin.
Que su Palabra de liberación
encuentre en ti a su mejor cantor

LA ALEGRÍA DE SER VEDRUNA

Confiésate bien al Señor, alaba al Rey de los siglos
para que sea reconstruida en ti
con gozo su tienda,
alegrando en ti a todos los desterrados,
amando en ti a todos los desgraciados
por todas las generaciones, de los siglos.
Vendrán a ti de lejos muchos pueblos
por el Nombre del Señor tu Dios
trayendo en sus manos dones,
dones al Rey del cielo.
Generaciones sin fin te cantarán vítores.

Benditos para siempre los que te aman.
Alégrate con júbilo por los hijos de los justos,
porque se reunirán para bendecir al Señor de los justos.
Dichosos los que te aman, se alegrarán de tu paz.
Porque gozarán contigo al ver tu gloria
y disfrutarán perpetuamente.
Bendice, alma mía, al Rey magnífico,
porque Jerusalén será reconstruida.
(Tob 13,10ss)

Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo se divierte; estaréis tristes, pero vuestra tristeza
se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, está triste, porque le llega su hora. Pero, cuando ha
dado a luz a la criatura, no se acuerda de la angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así
vosotros ahora estáis tristes; pero os volveré a visitar y os llenaréis de alegría, y nadie os la quitará. Aquel día
no me preguntaréis nada. Os aseguro que lo que pidáis a mi Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no
habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa.
(Jn 16,20-25)

(CD Ain-karem “Busca mi rostro”, nº 10)

EN LA FAMILIA: Hoy también “cultivamos la alegría, la principal virtud, como le gustaba decir a Joaquina
[…] en comunidades alegres que expresan en su rostro la experiencia creyente del resucitado, presente en
medio de los suyos” (ADV 23).
Estamos llamados/as a hacer de la alegría un rasgo distintivo de nuestras comunidades y proyectos. Quisiéramos que dijeran de nosotros: “este sentido de familia universal y la alegría lo llevan en la entrañas. Su
modo de vivir y trabajar es alternativa a una sociedad que excluye” (PMP, pág 42-43)
“Queridísima y amada hija:
Me ha alegrado mucho saber que
estás contenta”.
(Ep 12.Joaquina de Vedruna)

COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN:
¿Qué me provoca la alegría de la que habla el Evangelio? ¿A quién deseo esta alegría ?
-

