Haz que reconozcamos las maravillas que Tú realizas en cada viviente.
María, Madre del Verbo, vela nuestra vida de hombres y mujeres
consagrados, para que la alegría que recibimos que la Palabra llene
nuestra existencia y tu invitación ha hacer lo que El nos diga (Jn 2, 5) nos
transforme en agentes activos en el anuncio del Reino. Amén.
CANTO FINAL
Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor
He guardado mi alma en la paz
Sin buscar honores ni grandezas.
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

CANTO DE ENTRADA

¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!
Llamados a guardar la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz,
Cantamos y proclamamos:

AUXILIARES PARROQUIALES
DE CRISTO SACERDOTE

LECTURA DE LA CARTA A LOS EFESIOS, 3-16-18; 4, 1-6
Yo, el prisionero por amor al Señor, os ruego que os portéis como
corresponde a la vocación con que habéis sido llamados. Sed humildes,
amables y pacientes. Soportándoos los unos a los otros con amor. Mostraos
solícitos en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que es fruto
del Espíritu.
Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una la
esperanza que encierra la vocación a la que habéis sido llamados; un solo
Señor, una fe, un bautismo; un Dios que es Padre de todos, que está sobre
todos, actúa en todos y habita en todos.
PALABRAS DEL PAPA:
CAMINAR DESDE CRISTO
La vida consagrada, como toda forma de la vida
cristiana, es por su naturaleza dinámica, y cuantos
son llamados por el Espíritu a abrazarla tienen necesidad de renovarse
constantemente en el crecimiento hasta llegar a la unidad perfecta del
Cuerpo de Cristo.
Nació por el impulso creador del Espíritu que ha movido a los fundadores y
fundadoras por el camino del Evangelio suscitando una admirable variedad
de carismas. Ellos, disponibles y dóciles a su guía, han seguido a Cristo más

de cerca, han entrado en su intimidad y han compartido completamente su
misión.
Su experiencia del Espíritu exige no sólo que la conserven cuantos les han
seguido, sino también que la profundicen y la desarrollen. También hoy el
Espíritu Santo pide disponibilidad a su acción siempre nueva y creadora.
Sólo Él puede mantener constante la frescura y la autenticidad de los
comienzos y, al mismo tiempo, infundir el coraje de la audacia y de la
creatividad para responder a los signos de los tiempos. Es preciso, por tanto,
dejarse conducir por el Espíritu al descubrimiento siempre renovado de Dios
y de su Palabra.
REFLEXIÓN
¿Pienso a menudo durante el día que moran en mí alma la Santísima
Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
PRECES DIALOGADAS (se contesta:
Espíritu Santo!)
•
•
•

nosotros, porque dentro está la maravilla más grande que ha hecho el Señor.
Lo más hermoso de la creación, es el alma humana, pero lo más maravilloso
que ha hecho Dios Ntro. Señor en la Encarnación es, convertir el alma
humana en su templo, en su trono, en su mansión. ¡MANSIÓN!...Cuando se
dice “mansión”, es decir la casa donde vivimos con sosiego, disfrutando de
la vida. Mansión es el lugar donde vivimos con sosiego y con alegría.
Somos pues, un sarmiento un sarmiento que ha sido injertado en la Vid que
es Cristo, para que nosotros vivamos toda la savia de la vida de Dios, su vida
intelectual divina, su vida de amor divino, sus méritos divinos
comunicándonos. Lo mismo que la vid comunica a los sarmientos toda su
vitalidad, así me la comunica a mí Cristo.
Vivir interiormente. Dándonos cuenta de que en nosotros circula, en nuestras
almas, la savia de Dios, la vida de Dios.
ORACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA

¡Gloria Al Padre y al Hijo y al

Padre santo, haz que cuantos creen en ti sean un solo corazón y una
sola alma.
Señor, ilumina a todos los hombres con la gracia del Espíritu Santo…
Haz que los hombres construyan un mundo nuevo de justicia y de
paz

DE NUESTRO PADRE FUNDADOR:
SIERVO DE DIOS JOSÉ PÍO GURRUCHAGA
San Pablo en su Epístola a los Efesios, nos enseña:
primero, la necesidad de ser almas interiores. Segundo,
que suspiremos y trabajemos para que Cristo habite en
nuestros corazones. Tercero que de tal manera nos
enraicemos nosotros en la caridad que aprendamos la
ciencia de la caridad que nos enseña la altura, la profundidad, la longitud, y
la anchura de la caridad de Cristo; el amor de Cristo que habita en nosotros.
¡Hombre interior¡,¡alma interior! Precisamente nosotros somos los
escogidos por Dios Ntro. Señor, para que vivamos la vida interior dentro de
nosotros…Nosotros, almas desposadas con Jesús, hemos de vivir dentro de

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre de nuestro Señor Jesucristo y
Padre nuestro. Acoge la oración que te dirigimos. Mira con benevolencia
nuestros deseos de bien y ayúdanos a vivir apasionadamente el don de la
vocación.
Tú, Padre, que en un designio gratuito de amor nos llamas por el Espíritu a
buscar tu rostro en la estabilidad y en la itinerancia, haznos siempre
portadores de tu memoria y que ella sea fuente de vida en la soledad y en la
fraternidad, de modo que podamos ser hoy reflejo de tu amor.
Cristo, Hijo de Dios vivo, tu que casto, pobre y obediente has caminado por
nuestras calles, sé nuestro compañero en el silencio y en la escucha,
conserva en nosotros la pertenencia filial y hazla fuente de amor.
Haz que vivamos el Evangelio del encuentro: ayúdanos a humanizar la
tierra y crear fraternidad; que sepamos compartir la fatiga de quien se ha
cansado de buscar, y la alegría de quien aún espera, de quien aún busca y
de quien mantiene viva la esperanza.
Espíritu Santo, fuego que arde, ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el
mundo. Concédenos la valentía de anunciar el Evangelio y la alegría del
servicio en la vida cotidiana. Abre nuestro espíritu a la contemplación de la
belleza. Conserva en nosotros la gratitud y la admiración por la creación.

