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Canto Procesional
Hem sentit una Paraula
Hem sentit una Paraula,
l’hem guardat a dintre el cor,
ja és llavor ben preparada que demana nous
sembradors.
Tot un Déu diu que ens estima.
Tot un Déu s’ha fet proper.
Ha vingut a dar-nos vida,
necessita pregoners.
És Crist que vol portar l’amor a cada llar;
demana missatgers que el vulguin ajudar.
Farem xarxa de veus, farem
xarxa de mans,
lleugers els nostres peus a molts duran la
pau.
No tenim ni or ni plata,
i sovint també ens cansem,
però és Jesús nostre missatge
i en el seu nom ens aixequem.
Passarem una paraula
al cansat i a l’indecís,
i direm d’aquella Taula
on s’aprèn a compartir.

Jesús, nuestra ESPERANZA, ¡Sé para nosotras el faro
que guíe nuestra ruta hacia el Padre!
Espíritu Santo, AMOR del Padre y del Hijo, ¡derrama en
nosotras tus siete dones!

Canto
Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un
espíritu nuevo.
Y fruto de este nuevo corazón brotará
entre nosotras la unidad, la fraternidad
y la búsqueda constante de la voluntad
de Dios.
«Si el grano de trigo que cae en
la tierra no muere, queda solo;
pero si muere, da mucho fruto»
(Jn 12, 24).

Ofrenda
(Un grupo de hermanas ofrecen una espiga como símbolo de esta
unión y nueva vida que entre todas hemos de construir)

Canto
Entre tus manos, está mi vida Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará,
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Es nuestro cantar, himno de loor
y de acción de gracias por tal don.
¡Amén, Aleluya cielo y tierra hoy se abrazan!
¡Amén, Aleluya es el grito de alabanza!

Lectura
Todas, unidas para la misión común con una verdadera pasión
por CRISTO, por la humanidad y por la Iglesia, hemos llegado a
Vic convocadas al XII Capítulo Provincial de la Provincia San
Raimundo de Peñafort.
Desde el 12 de Diciembre de 2012 formamos una única Provincia en Cataluña.
“Estamos llamadas a ser un solo cuerpo en un mismo espíritu y
una misma vocación y esperanza en CRISTO” (cf. Ef 4, 4)

Reflexión
XII CAPÍTULO PROVINCIAL
Conscientes de nuestra fuerza y de nuestra debilidad; de nuestros temores pero también de nuestras esperanzas queremos
fortalecer esta unidad invocando a nuestro Dios-Trinidad que es
comunión de personas en la Unidad de un solo Dios.

Canto
Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un
espíritu nuevo.

PLEGARIA INICIAL
Monición
Comenzamos hoy el XII Capítulo Provincial que bien podemos
calificarlo como el Capítulo de la Unificación.
La fecha elegida, no puede ser más adecuada: el 25 de Marzo
día de La Anunciación del Ángel a María. ¡Nuestra Fiesta!
Hoy como entonces, el Señor se hace presente entre nosotras y
nos invita a escuchar y acoger su Palabra.
La ambientación de esta sala convida a centrar nuestra mirada
en el cuadro de La Anunciata y los murales de San Francisco
Coll y el XII Capítulo Provincial.
Los tres son en este momento una Llamada que requiere por
nuestra parte una Respuesta.

Lectura

Llamada
“Alégrate”
“El Señor está contigo”
“No temas”
“El Espíritu Santo
vendrá sobre ti”
“ de Ti nacerá
el SALVADOR”

alegría
cercanía
confianza
fortaleza
gracia
liberación
paz

Respuesta
“He aquí la esclava del
Señor”
“ Hágase” (cf. Lc 1, 26-38)

Padre Nuestro, ¡aumenta nuestra FE y danos un corazón
puro para poder verte!

Mensaje de:

humildad
obediencia

¡Qué contraste!
Lo divino se abaja hasta la pequeñez humana y la humilde sierva
se convierte en Madre de Dios.
“La Buena Noticia” viene cargada de gracia y paz pero reclama
de nosotras, como en María, una actitud de apertura al Espíritu.

Reflexión
MARÍA

Lectura
“Qué bueno y agradable es vivir los hermanos unidos”
(Sal 131).

Es del agrado del Señor ver cómo habitan en una misma casa
muchas hermanas unidas con el vínculo de una sola voluntad,
dedicadas a servir a Dios y a auxiliarse mutuamente por la caridad para lograr la salvación propia y la del prójimo.
La caridad mantiene la unión y conformidad de voluntades;
reúne los ánimos, amalgama opuestas condiciones y nos hace
miembros útiles del mismo cuerpo.
(Cf. FC. Obras Completas pág. 79-80)

Tu Sí, no fue fácil, pero tu Fe fue grande pues estabas convencida de que: “Nada es imposible para Dios”.

Reflexión

¡Ayúdanos, a confiar en el Señor y a estar más
disponibles a hacer su voluntad!

FRANCISCO COLL

Tu Sí, una vez clarificadas tus dudas, fue
consciente e incondicional:
“Hágase en mí según tu palabra”.

P. Coll transmisor de fe, sembrador de esperanza y predicador
de amor, de paz y reconciliación.

¡Acompaña, María, nuestro caminar principalmente en los momentos de duda y temor y haz que, guiadas por la fe, avancemos
generosamente en el seguimiento de tu Hijo!

¡Impulsa nuestra fraternidad e intercede por tu obra ante el
Señor!

Canto

Tú, llegabas al corazón de los demás porque transmitías lo que
con pasión vivías en tu interior: El amor de Cristo y tu entrega a
Él.

¡Gracias, Madre, por haber dicho que Sí!
Un ángel vino a decirte que fueras Madre de Dios,
Tú eras sencilla y dijiste: “Soy la esclava del Señor”
Y El Verbo se hizo carne en Ti.
¡Gracias, Madre, por haber dicho que Sí!

¡Haz que también nosotras sepamos comunicar el amor de
Cristo a nuestros hermanos y que ese amor nos mantenga
fraternalmente unidas!

Canto
Santo Fundador, ¡San Francisco Coll!
Santo te aclamamos con inmenso amor.

