CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS
CATEQUISTAS FRANCISCANAS

Lectura Orante com las Líneas Inspiradoras
Ambiente: (Vela, Biblia, cartel de las Líneas Inspiradoras, imagen de
Francisco y Clara, símbolos de la realidad y la frase: Avancemos,
juntas, con confianza y alegría).

Mantra: Dios de la vida, camina con nosotras. ¡ Nos da firmeza
en nuestro sí! (bis)
Saludo a la Trinidad (puede ser cantada)
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU DE NUEVOS COMIENZOS
(de hermana Márian Ambrósio, adaptada)
Coro: Ven Espíritu Santo, ven. Ven iluminar!
1. ¡Ven Espirito de nuevos comienzos, bendice a nosotros!
Oímos tu llamado. Tu voz nos atrae, tu impulso dinamiza, y
sentimos que algo nuevo está naciendo.
2. Espíritu de nuevos comienzos, nos acompaña, cuida de
nosotros, principalmente cuando sentimos apego a viejos
hábitos de los cuales queremos despedirnos o aun cuando nos
sentimos agradecidas por las experiencias pasadas, deseando
aventurarnos hacia el nuevo preparado por Ti.
3. Espíritu de nuevos comienzos, ilumina nuestro camino,

cuando estamos pisando terreno extraño, perplejas ante lo
desconocido, cuando estamos en la frontera de nuestro propio
y desconocido interior.
4. Espíritu de nuevos comienzos, despierta nuestra atención

cuando nos sentimos inseguras o cuando nuestra alegría
desborda, cuando florecen las flores, el agua refresca nuestras
búsquedas y las estrellas brillen en nuestras noches.

Celebración
Líneas Inspiradoras 2019-2024

Todas: ¡Espíritu de nuevos comienzos...permanece con nosotras
en esto momento! ¡Permanece con la Vida Religiosa
Consagrada! Permanece con tu pueblo, en la lucha por la justicia
y los derechos.

LECTURA – 2In 10-18
Mantra: ¡ No pierdas de vista tu punto de partida!

LECTURA DE LAS LÍNEAS INSPIRADORAS DEL
SEXENIO

1. ¿Qué le dice el texto de las Líneas Inspiradoras?
2. ¿Qué aspectos siento la necesidad de profundizar?
3 ¿Qué sentimientos, provocaciones, llamamientos ...?

Todas: La Divina Ruah reaviva en nosotras la esperanza
profética, para avanzar con confianza y alegría en la vivencia
del carisma y asumir el proceso de reorganización, teniendo
presente la realidad congregacional y las urgencias socioambientales.
Línea 01 – Cultivar la manera francisclariana de vivir, en la
cotidianidad, tejiendo relaciones de interculturalidad,
comprometidas con la justicia socio-ambiental, la paz y la
hermandad universal.

Animadora: En el XXIV Capítulo General asumimos
“organizar la congregación de las Hermanas Catequistas
Franciscanas sin provincias, de manera gradual,
manteniéndolas como mediación a lo largo del proceso”. Y
en ese proceso de reorganización, queremos dar especial
atención a las opciones congregacionales:
a. Juventudes y SAV;
b. Pueblos originarios y comunidades tradicionales;
c. Contexto urbano y movilidad humana;
d. Misión más allá de las fronteras;
e. Cuidado de la vida de las hermanas.

Coro: Francisco e Clara... o nosso mundo tem sede de paz. Vem
conduzir-nos à Fonte Viva que seca jamais.

Canto: É preciso rever. É preciso parar! E olhando a história
fazendo memória, vamos celebrar! (bis).

Línea 02 – Asumir el proceso integral de formación en
perspectiva mistagógica, orientadas por el Itinerario de
Formación.

1. ¿Quales son los grandes clamores em nuestra región?
2. ¿Nuestra acción missionera contempla alguna de esas
opciones de la congregación?
3. ¿Donde estamos investindo mas tiempo, energia e
recursos?

Coro: Eu quero te ouvir, eu vou te seguir, Senhor eis-me aqui!
Línea 03 – Re-significar nuestra presencia y diaconía, priorizar
espacios y áreas de misión y actuar en redes y parcerías con
grupos afines.
Canto: A nossa diaconia se faz encarnação, suscita novo espírito
e nova relação, com todas as culturas, com toda a criação,
buscando dignidade e paz pra todos os irmãos.
Línea 04 – Intensificar la vivencia del carisma con
simpatizantes, en un proceso de aprendizaje mutuo
Coro: Dar las manos y construir, paso a paso caminar.
¿Qué quieres tú, de mí? ¡Aquí estoy, mi Señor! (bis)

Canto: Ouvindo os gritos da noite, aqui estamos, Senhor /:Para
dar nossa resposta à tua proposta de vida e amor:/
RESPUESTA ORANTE
Qué queremos decir a Dios? (Expresar espontáneamente con
oraciones,cantos...)
Padre Nuestro y Dios te Salve Maria… BENDICIÓN
(Celebración elaborada por hermana Ana Pereira de Macedo y
traducida por la hermana Rosali Ines Paloschi)

Joinville, abril de 2019.

