
 

 

Para un tiempo de reflexión:    

 El verbo “alabar” evoca sentimientos de alegría, gratitud, paz, 
armonía. ¿Cómo los manifestamos en nuestra vida personal? 
comunitaria? en nuestras familias y nuestra sociedad?  
 

* Jesús en las Bienaventuranzas afirma: “Bienaventurados los 
puros de corazón, porque ellos verán a Dios”. La felicidad habla 
de las cosas que el corazón elige: ¿cuáles son las elecciones que 
tomamos y que hacen de nuestras vidas una acción de gracias 
por los dones de Dios?  
 

               
Con esta oración de dimensión universal , invoquemos Cristo que por 
nosotros se hizo pobre y supliquémosle con confianza:  
 Señor, escúchanos, Señor óyenos 

- Oh Cristo, amigo de los pobres, vela sobre quien está solo, sobre 
quien esta enfermo, sobre quien perdió la esperanza. Estribillo 

- Oh Cristo, consolador de aquellos que lloran, sostiene los inocentes 
perseguidos Los niños abandonados, los padres y las madres de familia 
que no tienen trabajo. Estribillo 

- Oh Cristo, expande tu Evangelio en los países y en los corazones de 
aquellos que aún no recibieron tu Palabra. Estribillo 

- Oh Cristo, agranda las puertas de tu Iglesia para que acoja a los 
hombres y a las mujeres de todas las razas. Estribillo 

 

 

Padre Nuestro 

 

Virgen y Madre María, 
tu que, movida por el Espíritu,  
acogiste el Verbo de la vida  
En la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente donada al Eterno, ayúdanos a decir 
nuestro “sí” 

en la urgencia, mas imperiosa de hacer resonar  
la Buena Noticia de Jesús. 

 

 

 

Enero 2020      En camino: Alabar 

¡En el Nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡ Amén! 
 

Solista : Alabado seas Señor de todos los pueblos, que todas las na-
ciones le den gloria. 
Juntas: “Fuerte es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor dura 
para siempre”. 
 

Estribillo: Delante de Ti estamos Jesús, para adorarte con todo el 
corazón, hacia el amor, juntos cantamos, gloria y alabanzas a ti que 
eres señor (bis) 

 

Solista : 14 de enero de 1934: transcurrieron 86 años en que el Papa Pio 
X Canonizó a Juana Antida; en esos años, Madre Anne Lapierre, era Su-
periora general 
En ocasión del 150 aniversario de la Fundación del Instituto, Madre Al-
degonda Gizzi obtiene, del Papa Pio XII, la autorización de colocar la 
estatua de la Fundadora en la Basílica de San Pedro en Roma. 
El 27 de noviembre de 1949, el último arco que permanecía vacío y fue 
ocupada por la estatua de Santa Juana Antida Thouret, la « Hija de Pe-
dro ». 
 

Estribillo 

 

Solista: Recordemos lo que nos dijo Benedicto XVI : “La Iglesia no 
crece por proselitismo, sino por atracción ”. ¿ Qué llama la atención? El 
testimonio. ...Nosotros ayudamos a las personas a encontrarse con 
Jesús con la palabra, con la vida y con el testimonio ... Las palabras sir-
ven … pero sobre todo es importante el testimonio : las personas de-
ben poder leer el Evangelio en nuestra vida.” 

 

Estribillo 

Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret 

 



 

 

Solista: Comenzamos nuestro itinerario de oración alabando al Se-
ñor, pero la alabanza es una decisión que no depende de las circunstan-
cias de nuestras vidas o de nuestros sentimientos. En la Misa oramos: “En 
verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo… Aunque no necesitas nues-
tra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las 
bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación 
por Cristo, Señor nuestro.”  
 

Psaume 8 

Ant :   ¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre 
en toda la tierra!  Y tu gloria por encima de los cielos.  
  

Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a 
tus contrarios  
y confunden a enemigos y rebeldes.  
Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 
que has fijado,  
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán 
para que cuides de él?  
Un poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria  
y esplendor.  
Le has hecho que domine las obras de tus manos,  
tú lo has puesto todo bajo sus pies:  
ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres,  
aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano.  
¡Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu Nombre en toda la tierra!" 

 

Del libro de la Sabiduría 13:5-9  
Partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexio-
nar  y llegar a conocer a su creador. 
A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque 
quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y querer en-
contrarlo. 
Pasan la vida en medio de las obras de Dios, tratando de estudiarlas,  
y se dejan engañar por su apariencia, ya que las cosas que ven son  
efectivamente bellas. 
Sin embargo, no tienen excusa, porque si fueron capaces de saber tan-

 

 

to, hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron 
antes al Señor de todos? 

 

Estribillo 

 

Solista: La Encíclica Laudato Si comienza con una referencia al Cántico del 
Sol de Francisco de Asís, compuesto varias veces durante los dos últimos 
años de su vida, y expresa la síntesis de la espiritualidad del Santo Patrón 
de Italia. Es un himno de alabanza al Dios Altísimo, cuya Gloria brilla en 
todas sus criaturas. Con este himno alabamos al Señor de cuyas manos 
provienen todas las cosas hermosas... al mismo tiempo que reconocemos 
el mal que el corazón humano es capaz de generar, herido por el pecado, 
y para el cual no hay más remedio que el perdón de Jesús Crucificado, el 
perdón que genera la verdadera conversión.   
 

Della Carta encíclica Laudato Sì (nn.1-2)  

1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san 
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra 
casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 
«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual 
nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores 
y hierba»[1]. 
2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de en-
fermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltrata-
dos, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre do-
lores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tier-
ra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elemen-
tos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica 
y restaura. 
 

 

 

 


