
   

 

 
EN UN SOLO CORAZÓN (Ain Karem) 
El Señor nos ha reunido 
de toda raza, lengua y nación. 
Por su llamada somos hermanas  
en la misión de anunciar, cuidar y defender 
la vida. 
¡Permaneced unidas, vivid en comunión! 
 

PERMANECED UNIDAS EN UN SOLO 
CORAZÓN, 
COMO DESEABA JOAQUINA: VIVID EN 
COMUNIÓN (2) 
 

Pobres que siguen al Pobre que por amor se 
abajó; compartiendo con quien necesita  
pan, sentido, justicia y perdón para hacer de 
nuestro mundo una casa común. 
¡Permaneced unidas, vivid en comunión! 
 

Orantes, mujeres sedientas 
que beben de la Palabra de Dios; 
el Dios que entrañado en la historia 
nos susurra su voz, Él, nuestra luz y 
horizonte, nuestro Señor. 
¡Permaneced unidas, vivid en comunión! 
 

Fraternas, en familia, brindando ternura y 
calor, tejiendo relaciones nuevas desde el 
amor; sumando en las diferencias, 
multiplicando el perdón. 
¡Permaneced unidas, vivid en comunión!     
 

PERMANECED UNIDAS EN UN SOLO 
CORAZÓN, COMO DESEABA JOAQUINA: 
VIVID EN COMUNIÓN (2) PERMANECED 
UNIDAS EN EL EMPEÑO DE AMAR MÁS Y 
MÁS A NUESTRO SEÑOR JESÚS! 
 

SALMO DEL ENCUENTRO 
 

Venimos a tu presencia, Dios nuestro, 

como caminantes, peregrinas, buscadoras... 

y queremos darte gracias, 

celebrar juntas la alegría  

de sentirnos hijas tuyas. 
 

Este es un lugar para el encuentro, 

encuentro contigo desde nuestras raíces, 

con nuestra historia y con el hoy 

tan pobre y pequeño, pero abierto a Ti. 
 

Te presentamos nuestros  

deseos de escucharte, de     

comprometernos a fondo con la realidad, 

aunando nuestras manos  

en un empeño común: 

ser co-creadoras contigo, parteras de la vida. 
 

Por eso te pedimos fuerza  

para vivir en fraternidad 

tantas veces necesitada de escucha  

y reconciliación. 

Haznos capaces de acoger la diferencia 

como don y riqueza de tu presencia creadora. 
 

 

Joaquina de Mas  y de Vedruna, deseosa 
de trabajar por la gloria de Dios y bien del 
prójimo, desea abrazar algunas almas pobres que 
están abrasándose en amor de Dios y quieren ser 
religiosas, pero como son pobres y no tienen 
medios ni lugar en los conventos de religiosas de 
pobreza, están sin poder desahogar su amor al 
buen Jesús. Por tanto, le suplico me conceda 
permiso para abrazar en mi casa algunas almas 
que con el trabajo y algunas limosnas podrán 
mantenerse y abrazar la pobreza, siguiendo a 
nuestro Maestro Jesucristo, y también podrán 
vivir como religiosas. (Joaquina de Vedruna, Ep 81) 

 

COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN: 

Presentamos al Señor aquellas realidades que nos vienen al corazón después de orar con los textos propuestos. 

¿Cómo vivo hoy, cómo vivimos hoy el deseo de Joaquina de que fuéramos “fraternas y creadoras de fraternidad”? 

- ”? 
- ”? 

Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz 

como Buena Noticia a este mundo, 

que sufre la guerra, el hambre, el odio, 

la división, la soledad, la indiferencia. 
 

Deseamos construir la paz 

en cada uno de los entornos  

donde estamos y vivimos. 

También en nuestras comunidades,  

entre nosotras, 

que seamos capaces de crear espacios 

para el diálogo y la armonía. 
 

Que compartamos la vida y la fe, 

que reine entre nosotras la alegría. 

Renueva cada día la ilusión  

por seguirte juntas 

acogiendo, sembrando  

y entretejiendo tu Reino. Gloria al Padre… 

como Tú. 
   Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los 

otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el 

que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado 

a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os 

he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y 

deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que 

todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo 

que os mando es que os améis los unos a los otros. Jn 15,11-17 
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