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“Sed misericordiosos, así como Vuestro Padre es misericordioso”. (Lc. 6.36) 

 

MOTIVACIÓN: 

La CONFER DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON, en éste año de la Vida Consagrada 
se quiere unir a la Iglesia en oración, donde todos los consagrad@s queremos ser 
con nuestro testimonio, reflejo del amor misericordioso del Padre desde los 
diferentes carismas, donde palpamos y sentimos el latido amoroso del Corazón de 
Jesús que nos llama en el hermano que sufre: Abandono, injusticia social, violencia, 
soledad, agresión física y psicológica etc.… 

 

Canto  “Cristo te necesita para amar”  

  
Lectura de la Palabra: 1 Corintios 13, 4-7  
 
El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni 
se infla. 

No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo 
malo. 

No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. 

Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. 

 
 Reflexión: El verdadero amor 
 
 No digas que conoces el amor o que amas si no estás dispuesto a permanecer 
amando a pesar de las circunstancias difíciles. El amor verdadero es sufrido,  
permanece constante a pesar de la oposición. 

No creas que conoces el amor o que amas si no deseas lo mejor para la persona 
amada, si no te gozas con su crecimiento y desarrollo. El amor verdadero es 
benigno, bueno, lleno de bondad y no es envidioso, pues no está enfocado en tu 
felicidad, sino en la bendición de la otra persona. 

No actúes como si tú fueses mejor, más sabio, más maduro o superior en algún 
sentido a la persona amada. El amor verdadero no es jactancioso, no se envanece, 
ni usa sus galardones, conocimiento, experiencia, recursos u otra cosa para 
imponerse sobre la persona amada. El amor es humilde. 



Salmo 

Antífona: Las misericordias del Señor cada día cantaré 
Cantar cada dos estrofas la antífona 

 

 

EL GLORIFICA AL SEÑOR 

Glorifica y alaba a tu Dios, Europa con sus ciudades, 

África con sus lagos, Asia con su Himalaya, América con sus 
grandes ríos y cascadas.  

Que ha hecho saltar puertas y cerrojos, ha derribado  

muros y murallas, quiere destruir la enemistad.  

Bendice a todos con la paz, más allá de fronteras. 

A los de cerca y a los de lejos. 

 
Te sacia con flor de harina. Los mejores panes en su mesa, partidos y ofrecidos; 
venid, hambrientos  del mundo, es un pan que da la vida. Él envía su mensaje 
a la tierra, es la buena   noticia, el Evangelio de Dios. Y su palabra corre veloz, 
corre en las alas del viento, con la fuerza del Espíritu. 

Anunciad el evangelio a todo el mundo, llevad el mensaje de la paz y del amor. 

Con ninguna nación obro así ni les dio a conocer sus mandatos toda la luz de Dios 
se concentra en un monte el más alto de la tierra y fue iluminando progresivamente 
a todos los pueblos.  

 

Presentación de símbolos 

*Primera vela de Adviento 

 Representa la LUZ de la Palabra que debemos acoger en nuestro 
interior. 

*Cántaro de barro vacio. 

El cántaro de barro vacío sugiere vaciamiento interior y acogida. Su redondez 
evoca fecundidad y próximo alumbramiento.  

 

 



PETICIONES 

* Por la Iglesia para que siguiendo el ejemplo de María proclame con alegría la 
grandeza de Dios y su misericordia a la generación actual y futura. 

* Por todos notr@s consagrad@s para que en este año en que celebramos la Vida 
Consagrada vivamos la Misericordia que desde siempre nos dispensa Dios nuestro 
Padre para que sintamos la exigencia de anunciar ésta misma misericordia a todos 
los hombres. 

* Por los jóvenes y los niños que no saben usar su libertad y son víctimas de una 
sociedad de consumo que les está llevando a un callejón sin salida. 

* Que el sueño de Dios de justicia, fraternidad y paz universal lo vayamos 
construyendo poco a poco, sin desfallecer, alentando los gestos solidarios de 
hombres y mujeres que no renuncian a la utopía… 

* Dispón nuestro corazón para acoger la vida allá donde quiera nacer y ayúdanos a 
acompañar los procesos de lo nuevo que está surgiendo en este momento de crisis 
y violencia humana y económica. 

 

Padre nuestro… 

 

Canto. “Vaso nuevo “.   

 


