
ID POR TODO EL MUNDO Y HACED SIEMPRE EL BIEN 

 

 

UNA MIRADA PASCUAL DESDE LA VIDA DE MADRE FRANCISCA 

 Jesucristo, nuestro único tesoro. El tesoro de Madre Francisca, del que 

goza ya eternamente.  

Cristo, alegría del mundo, 

resplandor de la gloria del Padre. 

¡Bendita la mañana 

que anuncia tu esplendor al universo! 

 

 Ponemos ante el Señor, el deseo más profundo de seguirle, de ser 

fieles a Madre Francisca, de vivir como ella vivió. 

 

T/ QUE SEAMOS CONTIGO, EN TI Y PARA TI,  

MESA COMPARTIDA 

Lectora1: La misma bondad del Señor nos visita con sus dones y gracias 

espirituales. 

Lectora 2: Y le reconocieron al partir el pan. No ardía nuestro corazón mientras 

caminaba a nuestro lado 

 

T/ QUE NUESTRA PRINCIPAL LEY SEA AMAR COMO TU AMAS   

L 1/ Y de nuestra parte –más que ninguna exterior constitución- la 

interior ley de la caridad y el amor, que el Espíritu Santo escribe e 

imprime en los corazones, ha de ayudar para ello.  

L2/ Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado 

 

T/ QUE NUESTRO CORAZÓN SEA TRANSFORMADO POR TI, TODO 

BIEN, SUMO BIEN 

L 1/ El Señor sea por siempre bendito por todo 

L 2/ Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

 

T/ QUE  NUESTRA POBREZA Y  RIQUEZA SEAS TU SIEMPRE 

L 1/ Compartimos en gratuidad, alegría y servicio lo que somos y 

tenemos 



L 2/ No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy: levántate en nombre de 

Jesús 

 

T/ QUE TE SIGAMOS SIN CONDICIONES 

L 1/ Las  hermanas deben estar dispuestas a vivir en cualquier parte 

del mundo, donde haya una necesidad que remediar  

L 2/ Por último se apareció a los Once cuando estaban a la mesa. Les reprendió 

su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían 

visto resucitado. Y les dijo: —Id por todo el mundo proclamando la 

Buena Noticia a toda la humanidad. 

 

T/ QUE NOS IDENTIFIQUEMOS CONTIGO EN LOS POBRES,  

SEA CUAL SEA SU POBREZA Y NECESIDAD 

L 1/ El amor de Dios que no se expansiona en el prójimo es una 

tragedia 

L 2/ La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo 

enfermos poseídos por espíritus o poseídos por espíritus impuros, y todos 

quedaban curados 

 

T/ QUE EL MIEDO Y LA RUTINA NO IMPIDA RECONOCERTE, ABRIR 

PUERTAS Y LLEVAR LA PAZ 

L 1/ No hagamos esperar a quien llama a nuestra puerta 

L 2/ Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 

con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó 

en medio de ellos y les dice: Paz con vosotros Yo estaré con vosotros 

siempre, hasta el fin del mundo.  

 

 Rezamos juntas esta oración de Florentino Ulibarri 

 

ALELUYA, ALELUYA ES LA FIESTA DEL SEÑOR 

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

Abramos puertas y ventanas, 

oreemos nuestras estancias, 

expongámonos a la brisa que pasa, 

sintamos su roce y gracia... 



 

Y nuestras entrañas cerradas 

se llenaron de risas y cantos, 

luces, gritos y danzas, 

se sintieron fecundadas... 

 

Porque Tú, Señor crucificado, 

estabas, en medio, resucitado, 

dándonos tu paz y Espíritu, 

quitándonos miedos y fantasmas... 

 

Inundándonos de misericordia, 

de ternura y esperanza 

nos invitas a vivir tu Pascua 

saludando y perdonando a los hermanos. 

 

ALELUYA, ALELUYA ES LA FIESTA DEL SEÑOR 

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

 PRECES 

Hoy la resurrección se hace presente, se vive y se reconoce donde se lucha 

por la vida y se combate contra todo lo que deshumaniza y mata. Así nos 

lo hizo entender Madre Francisca. Oremos. 

 

• Padre, que nuestra Congregación no caiga en la tentación, como los 

discípulos del evangelio, de vivir “al anochecer”, “con las puertas cerradas” 

“llena de miedo” y renueve la experiencia de encuentro con el Resucitado. 

T/ Verdaderamente has resucitado Jesús 

 

• Padre, que todos los creyentes alimentemos nuestra vida interior, 

cultivando el encuentro personal y comunitario con Jesús Resucitado, 

único capaz de liberarnos del desencanto y de descubrirnos el camino de 

la paz. 

T/ Verdaderamente has resucitado Jesús 

 



• Padre, que nuestras hermanas Ashrita,  Bikaslata, Maxima y  Rashmique 

que hoy hacen, en la India, sus votos temporales, vivan esta decisión como 

la experiencia de la Pascua que les cambie la vida radicalmente. 

T/ Verdaderamente has resucitado Jesús 

 

• Padre, que el encuentro con tu hijo Resucitado nos reanime por dentro, 

nos llene de alegría y paz verdadera, nos libere del miedo y la cobardía y 

nos lance a anunciar la Buena Noticia y dar testimonio. 

T/ Verdaderamente has resucitado Jesús 

 Añadimos preces 

 

Hoy Madre Francisca nos reúne, 

hoy su vida es interrogante para mí. 

Y cuando en la lucha  de la vida decaigamos, 

queremos recordarte y luchar. 

 

Porque el amor de Dios 

sería una tragedia, 

si no lo expansionamos 

en el prójimo (bis) 

 

Fuiste una mujer humilde y pobre, 

fuiste ejemplo de agradable sencillez, 

estabas atenta al hermano que sufría, 

y eras su consuelo en el dolor.   


