
LAUDES  día 13 octubre . nacimiento de madre francisca 
 

Iniciamos esta oración de laudes recordando a Madre 

Francisca, el don que nos regaló Dios mismo. La invitación a 

soñar la fraternidad, la misericordia, la paz y la bondad está en 

nuestro corazón. 

 

 
 

 

Era un 13 de octubre, era otoño también, 

unas primeras lluvias hicieron germinar 

este hermoso fruto de nuestro bello azahar. 

Era Madre Francisca que en Moncada nació, 

las campanas del pueblo tocaron a canción 

 

Obreras explotadas por la red industrial, 

¿dónde queda el hermano, dónde la caridad?. 

Los signos de los tiempos hubo que 

interpretar, 

unamos nuestras manos, unamos nuestro afán, 

abramos nuestras casas, vivamos en verdad 

 
 

FRANCISCA VEN, 
VEN A SOÑAR, 
UN SUEÑO LINDO, 
FRATERNIDAD. 
MISERICORDIA, 
PAZ Y BONDAD 
EN LA ALEGRÍA 
DE LA AMISTAD 

 
 

Monición: Madre Francisca supo estar a la altura de los signos de los 

tiempos. Sus virtudes heroicas son incuestionables precisamente por ser 

cotidiana y naturales. Hoy, Madre Francisca sabría ver estos signo: 
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LECTORA 1: 

A DOS COROS 
Los pobres, en su hambre, 
señalan el amor como camino. 

 
Los niños, en sus juegos, 
eligen lo sencillo como escuela. 

 
Los profetas, gritando, 
reclaman tu verdad y tu justicia. 

 
Las víctimas de guerras 
aspiran a la paz como horizonte. 

 
Los presos de un espejo 
envuelven en sonrisas la tristeza. 

 
Los ídolos de barro 
sepultan bajo fango la belleza. 

 
Los que se hacen preguntas 
intuyen tu palabra en el silencio. 

 
Los muertos, en su sueño, 
piden la eternidad como respuesta. 

 
TODAS ¿Qué más signo, Señor, necesitamos, 

para volver el tiempo sementera, 
para apostar la vida al evangelio, 
para buscar la tierra prometida, 
para elegir tu senda? 
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MONICIÓN: Hacemos un momento de silencio, poniendo ante el Señor 
todo aquello que vemos en la realidad de hoy y a lo que queremos 
responder como Madre Francisca. Cantamos (después de unos minutos de 

silencio) 

REZAMOS A DOS COROS: 

MADRE FRANCISCA HOY NOS INVITA A TODAS 

 A SEGUIR BUSCANDO sin descanso, a pesar de nuestro legítimo cansancio, 

la verdad 

 

 A SEGUIR EMPEÑADAS POR APOSTAR, con creatividad, a pesar de nuestro 

aturdimiento, por la convivencia, la relación, el diálogo 

 

 A SEGUIR DÁNDOLO TODO POR EXPANSIONAR, con amor y alegría, a pesar 

de la intolerancia y el temor, la justicia y la paz 

 

 A SEGUIR TRABAJANDO, con misericordia y amabilidad, a pesar de la 

lógica de la fuerza y el éxito, por los pobres, junto a los pobres y 

como los pobres 

 

 A SEGUIR CONFIANDO, con desmesura y simplicidad, a pesar de nuestras 

sospechas y autosuficiencia, en el Dios revelado en Jesús. El Dios que 

nos sana, nos reconcilia, nos hace personas. Y, sobre todo, nos ama sin 

medida. 

 

 A… Vamos añadiendo aquello que sentimos como una llama fuerte 

para nosotras hoy 
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MONICIÓN: El evangelio es la forma de vida de todo cristiano. Por ello, 

cuando encontramos hombres y mujeres santos sus palabras, sus 

sentimientos, sus hechos son semejantes. Esta oración del P. Arrupe, 

creemos que resume muy bien el espíritu de Madre Francisca. Hemos 

añadido algunas palabras de Madre Francisca y juntos nos hacen una 

invitación: confiad, haced el bien, vivid la pobreza y humildad de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

La proclama una hermana, la acogemos en silencio, la saboreamos y la 

hacemos nuestra. Después de unos minutos de silencio, compartimos 

nuestros propios sentimientos y al final la rezamos juntas: 

 

Cantamos: AQUÍ ESTOY, PARA HACER TU VOLUNTAD 

 

Sé que la condición de seguirte es dejarlo todo. 

«El que no deje todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». 

Siento que me dices que me despoje de todo y que confíe en Ti. 

Me pides que me lance a tu Providencia con los ojos cerrados 

y que todo lo demás se me dará por añadidura, 

incluso la verdadera eficacia de nuestro apostolado. 

Que tú eres la gran seguridad, el gran ‘seguro’ del ‘inseguro’. 

Me pongo en tus manos. Haz de mi y en mi lo que quieras. 

Tu eres mi Señor, mi único bien, mi único tesoro. 

No busco otra cosa que encontrarme en Ti 

y encontrar en Ti a todos mis hermanos y hermanas. 

Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén 

AQUÍ ESTOY, PARA HACER TU VOLUNTAD 

 

BAJO TU AMPARO 


