
26 marzo 2016 – SÁBADO SANTO. Señor, tú eres mi esperanza.

En el largo camino de humanización, la trayectoria de la mujer ofrece ejemplos palpables de personas que han hecho avanzar la
historia y hoy siguen aportando semillas de esperanza. ADV 30

Nosotras, Carmelitas Vedruna de hoy, queremos formar parte de la larga cadena de mujeres que contribuyen a que la realidad de
este mundo se corresponda, cada vez más, con el sueño de Dios sobre él. Sabemos que lo más valioso que podemos aportar
brota de la autenticidad de nuestro seguimiento de Jesús. ADV 34

Fragmento de la secuencia STABAT MATER

La Madre piadosa estaba

junto a la cruz y lloraba

mientras el Hijo pendía.

Cuya alma, triste y llorosa,

traspasada y dolorosa,

fiero cuchillo tenía.

¡Oh, cuán triste y cuán aflicta

se vio la Madre bendita,

de tantos tormentos llena!

Cuando triste contemplaba

y dolorosa miraba

del Hijo amado la pena.

Y ¿cuál hombre no llorara,

si a la Madre contemplara

de Cristo, en tanto dolor?

Y ¿quién no se entristeciera,

Madre piadosa, si os viera

sujeta a tanto rigor?

“Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, lo iban observando todo de cerca y se
fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Después volvieron y
prepararon aromas y ungüento. Y el sábado descansaron, según el precepto.” Lc 23, 55-56

MARÍA DE NAZARET
MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS.
Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS,
hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS,
seguidora de Jesús, RUEGA CON NOSOTRAS,
en camino con otras mujeres, RUEGA CON NOSOTRAS.

Fortaleza en la Cruz,
Espera esperanzada,
Templo de la Ruah,
Madre de la Iglesia

Madre de los pobres,
Salud de los enfermos,
mujer de nuestro pueblo,
Madre del Monte Carmelo.

CANTO AIN KAREM MARÍA DE NAZARET. CD: BUSCA MI ROSTROEn este momento congregacional y de nuestro mundo, se nos
plantean unos retos concretos que suponen el cultivo
específico de algunas actitudes creyentes: disponibilidad para
la itinerancia, capacidad de permanecer en la noche,
abrazando la realidad sin idealizarla y sin que el realismo
apague la fuerza de los sueños y de la utopía. Por eso, una vez
más, deseamos fijar nuestros ojos en Jesús y detenernos en
algunos aspectos de su vida, con la certeza de que esa mirada
nos ayudará a vivir, consentido, implicación y entrega, el
momento que a cada una se nos presente. ADV 34

Y tú, ¿en quién esperas?


