Himno a la Madre San Pascual, cuyo autor (ya fallecido) es el Sacerdote
claretiano, Ramón Capilla.

Eres Ángel de la Guarda MSP.wma

A ti, Madre San Pascual (Ramón Capilla, cmf)
Un ángel más de la vida,
la fiel compañera de lucha y amor,
una mujer como tantas sencilla humilde
curtida en dolor.
En tu silencio se siente que Dios te hizo
Casa con fuego de hogar,
Y con los brazos dispuestos a él
Te abrazabas y a su voluntad.
Eres Ángel de la Guarda,
Madre San Pascual, eres Ángel
de la Guarda, de justicia y paz.
En tu rosario florecen, misterios de gloria,
Recuerdos de un Sí y con la Reina del Cielo,
los ángeles cantan la meta sin fin.
Hoy la familia angelina, también acompaña,
Quiere iluminar, guía, anima y anuncia
Los nuevos caminos de fraternidad.
Eres Ángel de la Guarda,
Madre San Pascual, eres Ángel
de la Guarda, de justicia y paz.

“Llegará Pentecostés”: compuesto por nuestra querida Hermana
Magdala (recientemente fallecida).
Una canción muy oportuna para la celebración del gran acontecimiento
de Pentecostés, el día 20 de este mes de mayo.
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“Llegará Pentecostés”. (Hna. Magdala, sac)
Yo vengo Hermana a encontrarme junto a ti,
y tengo ganas de cantar y de reír,
llego de tierras calentadas por el sol,
vengo del sur, de allí soy yo.
Quiero escuchar muy en silencio tu dolor,
sentir tus pasos y beber en tu ilusión,
el nuevo rostro de tu vida conocer,
saber cuál es tu sencillez.
Sin el sonido del pasado no podrás
formar las notas para el futuro bailar,
somos familia y en familia podré ver
qué busco yo, qué debo hacer.
ESTRIBILLO
Y en este tiempo junto a ti quiero soñar
porque contigo algo nuevo he de encontrar
hasta nosotros llegará Pentecostés,
nos llenará, verás qué bien.

Para encarnarme y vivir la encarnación,
quiero abajarme y meterme en la inserción,
sentir el roce crudo de la realidad,
en ella ser, en ella estar.

Escucha hermana que te cuente mi vivir,
porque esta historia también pertenece a ti,
no importa que tu estés aquí o estés allá,
mi hermana tú, siempre serás.

Y nuestra mano ilusionada se alargó,
al mundo negro nuestro corazón llegó,
en otras razas y culturas yo viví,
yo soy de acá y soy de allí.

Entre vacíos y entre sombras caminé,
Con el apoyo de sus alas avancé
Y aunque el cansancio muchas veces me rindió,
Supe esperar, sin decir no.

ESTRIBILLO: Y en este tiempo junto a ti quiero
soñar…

Entre los niños y los jóvenes también,
Sencillamente tu mensaje presenté
Y como el Ángel de la Guarda caminé,
Y trabajé, y acompañé.

Y ríe mi boca con la inquieta juventud,
Que ha dado el paso para seguir a Jesús,
En el futuro que en sus manos está ya,
Joven la voz, nuevo el cantar.

Y si profetas en el mundo hemos de ser,
ESTRIBILLO: Y en este tiempo junto a ti quiero soñar… Yo estoy dispuesta desde nuestra sencillez,
En transparencia y rectitud de corazón,
A la verdad, daré mi voz.
También mis manos tocan la debilidad
en las que no pueden hablar ni caminar,
ESTRIBILLO: Y en este tiempo junto a ti quiero
y entre mis dedos pongo todo corazón,
soñar…
les dejo paz, les doy amor.

