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Compartimos nuestras respuestas, y enviar nuestro aporte al 
Grupo Promotor - al máximo dos o tres, que nos parecen más 

útiles y evaluables – Que se hará nuestro portavoz en el 
Capítulo General: ajaint2018@gmail.com,  

hasta el 15 febrero 2020. ¡Gracias! 
Nos sentimos familia carismática de santa Juana Antida: sobretodo en el 

curso de los trabajos capitulares (20 mayo-18 junio 2020) invocamos 
frecuentemente el Espirito Santo con la secuencia, para que el Capitulo 

General de las Hermana de la Caridad lleve sus frutos. 
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De la casa a la aldea  
(Lc 24,50a) 

 
 

Cinco año atrás, con el Capitulo General 2015, hemos dejado 
Emaús en compañía de los dos discípulos y hemos vuelto a partir 
con la utopía en el corazón de querer continuar a fijar 
directamente el horizonte de nuestra Jerusalén, o sea hacia esa” 
plenitud” del carisma, que siempre nos precede, siempre nos 
ilumina y siempre nos atrae.   
Ahora estamos aquí, en la vigilia del 21° Capitulo de las Hermanas 
de la Caridad. Mientras nuestra mirada se dirige sobre las millas ya 
recorridas he aquí que aparece Betania: la aldea sobre la ruta. 
Aquí, también nosotros, con Jesús estamos invitados a parar en 
casa de amigos, alrededor de la mesa de la escucha. Antes de 
retomar el camino...más allá de...  Betania! 

 (Del Documento Itinerario hacia el Capitulo General 2020  
de las hermanas de la Caridad, p.12) 

 
En el nombre del Padre… 
Invocamos al Espirito Santo, para que como Grupo local AJA 
podamos ofrecer, con simplicidad y alegría,  nuestra contribución al 
camino de preparación al Capitulo General (a  dos coros) 
 
 

Ten cuidado de mí, ten cuidado de mi 
El tiempo te cambia por fuera, el amor te cambia adentro 
Alcanza ponerte al lado en lugar de estar al centro 
El amor es el único camino es el único motor 
Es la chispa divina que custodias en el corazón 
Tu no busques la felicidad más bien protégela 
Es solo luz que brilla al otro lado de una lagrima 
Es un puñado de semilla que arrojas a tu espalda 
Como crisálidas que se transformaran en mariposas. 

Cada uno pelea su propio combate 
Tu ríndete a todo, no juzgues quien se equivoca Perdona 
quien te hirió y ahora abrázalo 
porque la empresa más grande es perdonar a si mismo 
Atraviesa tu dolor llega hasta el fondo 
aunque sea pesado como levantar al mundo 
Y te darás cuenta que el túnel es solamente un puente 
Y te alcanza solo un paso para pasar más allá 

Te imaginas… 
Ten cuidado de mi 
cualquier caminos elegirás amor.. 
Ten cuidado de mí, ten cuidado de mí que todo es tan frágil 
Ahora abre los ojos lentamente y quédate cerca 
Porque me tiembla la voz como si fuera un niño 
Pero hasta el último día en que podré respirar abrázame fuerte y 
no dejes que me vaya.. 
 
 
 
 
 

El cuadro de la Casa de Betania forma parte de una gran obra 

"Pasión-Resurrección" de Jean Marie Pirot, en arte Arcabas, 

compuesta por 20 pinturas al óleo que se encuentran en la Iglesia de 

Notre-Dame de Montaigu (Bélgica) 
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Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

 

En preparación al Capitulo General 2020 fueron elaborados algunos 
recorridos. El Grupo Promotor eligió uno para compartir con los Grupos 
locales AJA. 

La casa de Betania es el lugar 
de las relaciones de amistad 
más auténticas y fraternas. 
Aquí Jesús se siente de casa. 
Viene a menudo y con gusto, 
porqué, como nos recuerda en 
otra parte san Juan, Jesús 
quería mucho a Marta, a su 
hermana y a Lázaro” (Jn.  11,5).  
Las dos hermanas y su hermano 
acogen a Jesús, cada uno a su 

estilo según su forma de ser: Marta con un servicio generoso hacia el 
huésped querido e importante María con una escucha atenta de sus 
palabras; Lázaro con su presencia discreta. En esta casa estamos nosotros 

también Amigos de Juana Antida. No es difícil encontrar entre nosotros y, 
quizás, en cada uno de nosotros, un poco de Marta, un poco de María, un 
poco de Lázaro. Nuestros ambientes (familia, trabajo, parroquia, Grupo 
AJA…) son el “lugar humano” de las relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

 

En el Grupo local, probamos a responder juntos a esta provocación, 

después de haber escuchado el canto Video – Ten cuidado de mi 

Ahora cierra dulcemente los ojos , Y préstame atención, escucha 
Son solo cuatros acordes y un puñado de palabras 
Más que perlas de sabiduría son piedras de minas 
Que cavé a fondo con mis manos desnudas en una vida entera. 
No busques un sentido a todo,  Porque todo tiene sentido. 
También en el grano de trigo se esconde el universo 
Porque la naturaleza es un libro de palabras misteriosas Donde nada es 
mas grande de las pequeñas cosas. 

Es la flor en medio del asfalto, el espectáculo del firmamento 
Es la orquestra de las hojas que vibran en el viento. 
Es la leña que quema, que calienta y se vuelve ceniza 
La vida es el único milagro  
Al cual no se puede no creer 
Porqué todo es un milagro y no existe un día que sea igual al ayer 
Entonces tu vívelo ahora como si fuera el ultimo y da valor a cada 
instante. 

Te imaginas si empezáramos a volar 
Entre montañas y el mar 
Decime donde quisieras ir 
Abrázame si tendré miedo a caer 
estamos en equilibrio sobre la palabra “juntos” 
Ten cuidado de mí, ten cuidado de mi 

Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido 
Sana ciò che sanguina 
 
Piega ciò che è rigido, 
scaldaciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
Che solo in te confidano 
I tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona una santa morte. 
Dona gioia eterna. Amen 
 

“Casa de Betania: lugar de amistad,  

acogida de Jesús,  

Servicio generoso, escucha atenta, presencia discreta”. 

¿Cuál palabra de profecía, nosotros Amigos laicos, come 

Grupo, estamos llamado a expresar hoy? 

¿Cómo? 


