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ESTAD SIEMPRE ALEGRES 1 Ts 5,16
LA ALEGRÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
Iniciamos este tiempo de plegaria en comunión con todas las comunidades religiosas de nuestro país, con las
personas consagradas, y con la Iglesia arraigada en todo el mundo. Estamos llamadas y llamados a vivir con
alegría el don de nuestra vocación y anunciar el Evangelio como expresión de un encuentro personal con
Jesús y de una vida comunitaria vivida en fraternidad.
CANTO – VIENEN CON ALEGRÍA
Vienen con alegría, Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor, los que caminan por la vida
Señor, sembrando tu paz y amor.
Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad. Coro
Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que
nacen del bien y la verdad. Coro
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO LLENA EL CORAZÓN Y LA VIDA ENTERA DE LOS
QUE SE ENCUENTRAN CON JESÚS
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta
Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos
para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años.
FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, núm. 1

LA PARADOJA DEL AMOR
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien, no quedéis
prisioneros de vuestros problemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas
y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la vida, la esperanza dando esperanza, el amor
amando.
FRANCISCO, Carta apostólica a todos los consagrados

LA PALABRA DE DIOS
CANTO: SERVID AL SEÑOR CON ALEGRÍA
1. La alegría que tuvieron al ver la estrella fue inmensa. Mt 2,10
2. Y si lo llega a encontrar, os aseguro que tiene más alegría por esta oveja que por las noventa y nueve
que no se habían descarriado. Mt 18,13
3. Ellas, con miedo, pero con una gran alegría, se fueron del sepulcro y corrieron a anunciarlo a los
discípulos Mt 28,8
CANTO: SERVID AL SEÑOR CON ALEGRÍA

4. Os anuncio una buena nueva que traerá a todo el pueblo una gran alegría Lc 2,10
5. Zaqueo bajó deprisa y lo acogió con alegría. Lc 19,6
6. Toda la multitud de los discípulos, llenos de
alegría, empezaron a alabar Dios con
grandes gritos por todos los milagros que
habían visto. Lc 19,37
CANTO: SERVID AL SEÑOR CON
ALEGRÍA
7. Se lo adoraron. Después se volvieron a
Jerusalén llenos de una gran alegría Lc 24,52
8. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza
se convertirá en alegría. Jn 16,20
9. También ahora vosotros estáis tristes, pero
vuestro corazón se alegrará cuando os
volveré a ver. Y vuestra alegría, nadie os la
tomará. Jn 16,22
CANTO: SERVID AL SEÑOR CON
ALEGRÍA
10. Por aquellos días, María se fue deprisa a la Montaña, en un pueblo de Judea, entró a casa de Zacarías
y saludó Isabel. Luego que Isabel sintió el saludo de María, el niño saltó dentro de sus entrañas, y
Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces clamó: --Eres bendita entre todas las mujeres y es
bendito el fruto de tus entrañas! Quién soy yo porque la madre de mi Señor me venga a visitar?
Luego que he escuchado tu saludo, el niño ha saltado de alegría dentro de mis entrañas. Feliz tú que
has creído: aquello que el Señor te ha anunciado se cumplirá! Lc 1,39-45
CANTO: SERVID AL SEÑOR CON ALEGRÍA
SILENCIO DE ESCUCHA Y DE INTERIORIZACIÓN
Qué me dicen estos textos a mi vida? Gozo de la alegría de haber encontrado al Señor y de haberlo
experimentado? Cómo puedo aumentar en mi entorno la alegría de vivir comunitariamente el don de la
fraternidad? Dios no quiere esclavos sino hijos e hijas, que se amen como hermanos y hermanas.
ESPACIO PARA COMPARTIR
En este momento, cada miembro de la comunidad puede compartir plegarias, sentimientos, reflexiones... que
brotan del corazón a partir de la escucha de los textos que acabamos de leer.
SALM 122: ¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON!
¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: «VAMOS A LA CASA
DEL SEÑOR»! YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES TUS
UMBRALES, JERUSALÉN.
1. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben
las tribus, las tribus del Señor.
2. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en
ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.
3. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman, haya
paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad.
4. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo».
Por la Casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.
.
EL DON DE LA PAZ
Damos a cada persona presente a la plegaria un abrazo de paz y
hermandad.
CANTO – MADRE DE NUESTRA ALEGRÍA
María, Tú que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud.
María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.
Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor,
el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y el dolor.

