PADRENUESTRO
ORACIÓN

FINAL:

Nos dirigimos a ti, Padre Bueno, pidiendo tu gracia y tu
protección. La necesitamos siempre y en todo momento, en
especial, cuando llegan las lluvias, soplen la tempestad y los
vientos, para que tu casa permanezca firme sobre la roca.
Que nosotras, tus hijas, sepamos tallar la roca y edificar la
casa, sobre los cimientos de tu Palabra, como lo hizo nuestro
fundador, el beato Luis Ormières, movido por tu Espíritu. Te
lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén
CANTAMOS

EL

HIMNO

DEL

FUNDADOR.

Como tú, queremos ser, signo y presencia de Dios,
sus testigos en la tierra, siendo fieles a tu don.
Como tú, queremos ser, valedor de los más pobres,
y ser ángeles visibles, que nuestras vidas lo logran
Buscador solo de Dios y fiado en su Providencia,
pequeño con los pequeños, de vida sencilla y plena.
Un legado hoy nos dejas: Piedras vivas construir,
hacer verdaderos discípulos. Sólo al Maestro seguir.
Luis Ormières, eres bendito, y de la Iglesia
fiel hijo, sacerdote y profeta.
Gloria a Dios, por los siglos
Como tú, queremos ser…

Celebramos con gozo
el 209 aniversario del nacimiento de nuestro Fundador,
beato Luis Ormières
Madrid, 14 de julio de 2018

Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de Él viene mi salvación;
sólo Él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré ». (Sal 61)

MONICIÓN
Nuestra palabra de agradecimiento a Dios, por el regalo de
nuestro fundador, beato Luis Ormières. Él y la Madre San
Pascual, son fuente de inspiración para nosotras en la manera
comprometida, fiel y santa, como vivieron su vocación personal
y su Seguimiento de Jesucristo..
La historia de cada una de nosotras, HH. del Ángel de la
Guarda, y de toda la familia Ángel de la Guarda, se ha nutrido
del testimonio de vida y del legado espiritual y carismático del
beato Luis Ormières y Madre San Pascual. ¡Damos gracias a
Dios por ello!.
Reconociendo en nuestro beato Luis ormières, su triple
condición de testigo de Jesucristo: testigo de la fe, testigo de
esperanza, testigo de la caridad, cantamos con gozo y
agradecimiento, la canción del Testigo.

CANCIÓN

DEL TESTIGO

ESTRIBILLO: Por Ti, mi Dios, cantando voy, la alegría se ser tu
testigo, Señor
Me mandas que cante con toda mi voz;
No sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “Testigo soy”
ESTRIBILLO: Por Ti, mi Dios…
Es fuego tu Palabra que mi boca quemó;
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz.
Da miedo proclamarte, pero Tú me dices:
“No temas, contigo estoy”
ESTRIBILLO: Por Ti, mi Dios…
Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló:
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
Déjate quemar si quieres alumbrar.
“No temas, contigo estoy”
ESTRIBILLO: Por Ti, mi Dios…

A

MODO DE SALMO:

Rezamos con las alabanzas a Dios y súplicas del Padre Luis
Ormières. (Recitamos a dos coros)
ANTÍFONA (cantada): Confiad siempre en Dios, confiad
siempre en Dios, es el camino recto.
A Ti, Señor, corresponde la grandeza,
el poder y la victoria.
No ignoro, Dios mío, que Tú sondeas los corazones
y amas la sencillez; por eso te he ofrecido todo
con alegría en la sencillez de mi corazón.
Haces resplandecer tus maravillas
en la profundidad de nuestra nada.
Señor, ¿quién podrá verte y representarte,
quién dirá tu grandeza?
¡La obra es grande! Oh Dios,
que eres rico en misericordia
y admirable en tu poder.
Danos un corazón perfecto,
a fin de que guardemos tus mandamientos
y construyamos tu casa.

Que te demos hijos, miembros vivos
de tu Cuerpo Místico.
Muéstranos, Señor, el camino recto,
haznos ver tu luz.
¿A quien iremos, Señor?,
sólo Tú tienes palabras de vida eterna.
El que te sigue no anda en tinieblas,
y tendrá la luz de la vida
Amas demasiado a los niños
para abandonar a sí mismos
a aquellos que envías
en medio de estas inocentes criaturas
para instruirlas
Nos hemos reunido en tu nombre.
Tu estarás en medio de nosotros,
nos inspirarás, hablarás por nuestra boca.
¡Habla, Señor, que tu siervo te escucha!.

Antífona (cantada): Confiad siempre en Dios, confiad siempre
en Dios, es el camino recto.

MONICIÓN:
El evangelio nos pone en guardia sobre la vida y la solidez que
hay que dar a los cimientos de nuestra existencia. Dios es la
roca firme sobre la que edificar toda nuestra vida. Nuestros
Fundadores, supieron edificar sus vidas sobre el fundamento
firme que es Jesús: Supieron escuchar su Palabra y hacer de
ella la norma de su vida.
ESCUCHAMOS

LA

PALABRA

DE

DIOS: Lc 6, 47-48

Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en
práctica, os voy a mostrar a quién es semejante: Es
semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó
profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir
una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero
no pudo destruirla por estar bien edificada. Palabra de Dios.
SILENCIO

MEDITATIVO

COMPARTIR
CANTO: CD: Haznos fieles
ORACIÓN

DE SÚPLICA:

Durante tu vida, Padre Ormières, no te preocupaste por
hacer cosas grandes, sino por cumplir bien la voluntad de
Dios, inclusive en las cosas más sencillas y humildes, con
mucho empeño y amor.

RESPONDEMOS: Enséñanos a actuar en todo momento, movidas
por la fe, la esperanza y la confianza plena en la Divina
Providencia.
En los momentos de especial dificultad a consecuencia de
guerras, injusticias, hambre y falta de libertad, estuviste
disponible para la acogida, la hospitalidad y la atención a los
enfermos,
refugiados,
inmigrantes,
participando
personalmente y animando a las hermanas al compromiso con
las necesidades de la gente que lo eran también de la Iglesia
RESPONDEMOS: Enséñanos a descubrir aquellos gestos que nos
hacen imagen viva del Jesús del Evangelio, solidario con los
pobres y disponible para acatar la Voluntad del Padre que
quiere que todos tengamos vida y vida en abundancia.
Hiciste del discernimiento la práctica cotidiana para
descubrir la Voluntad de Dios en todos los acontecimientos de
tu vida y de la vida de la Congregación
RESPONDEMOS: Enséñanos a descubrir en los acontecimientos
cotidianos, el paso de Dios por nuestras vidas y por la
Congregación.

RESPONDEMOS: Enséñanos, la prontitud en buscar y realizar la
Voluntad de Dios.

Fue admirable tu obediencia en lo que los Evangelios nos
revelan. Tu lema: “Las Escrituras, los Libros Santos, nuestra
norma y guía” demuestra tu afán por ser fiel en todo
momento al querer de Dios.

Como Abraham, movido por la fe y la confianza en Dios,
supiste abrir caminos y salvar todo tipo de dificultades para
llevar a cabo la Obra de Dios.

RESPONDEMOS: Enséñanos a permanecer fieles y arraigadas en
la Palabra de Dios; que sea ella en todo momento, nuestra
norma y guía.

