Cuando Jesús comenzó a anunciar el Reino, lo
seguían una multitud de pobres; de hecho Él
había dicho:“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado por la unción. El me
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a
anunciar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos” (Lc 4, 18).
Los pobres tienen un lugar particular en el corazón
de Dios …
Los pobres tienen un lugar particular en el corazón de
Juana Antida
- “ Nosotras hemos sentido la voz de los pobres” …
- “ Servir a Jesucristo en la persona de los pobres” …
Estribillo a Juana Antida
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Guía : Hoy, 11 de abril: recordamos la fundación de nuestra
Congregación y damos gracias al Señor por el Don del
Espíritu que ha suscitado el ardor misionero en Santa Juana
Antida, su amor por la Iglesia, su ternura por las hermanas
y por los pobres.
Cantamos nuestro gracias al Señor !

Guía : Juana Antida recuerda las palabras que han sido
dirigidas a ella en Landeron, el día que ha sido enviada
a la misión: “Tomará a su cargo muchachas a las que
formará como usted ha sido formada, y vendrá a instalar
en Besançon, una casa para instrucción de la juventud y
para asistir los enfermos pobres”
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Guía: Este camino de fraternidad tiene también una Madre,
llamada María.
Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo
nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar
para cada descartado de nuestras sociedades, donde
resplandezcan la justicia y la paz.
Y como María, «queremos ser una Iglesia que sirve, que
sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus
sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza,
ser signo de unidad […] para tender puentes, romper
muros, sembrar reconciliación» (FT 278 - 276)
Canto ﬁnal a la Virgen María

Oración del mes de abril de 2021

Guía: El día de la fundación:
“Abrí en Besançon, calle de los Martelos, una escuela
gratuita para instruir a muchachas … Estaba yo sola para
instruirlas, pero Dios se dignó enviar su bendición”

Guía: En el 1805 Juana Antida escribía :
“Si nos hemos establecido en Besançon no ha sido porque
lo hayamos buscado. Estamos aquí, por un puro designio de
la Providencia, y debido a las retiradas invitaciones que con
ese ﬁn, nos fueron dirigidas.”

Salmo 120
Ant. El Señor es tu guardián, está a la derecha.

Levanto
El
El

De la Encíclica Fratelli tutti n° 115

El servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir signiﬁca
cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad,
de nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar
de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la
mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre
mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad
y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del
hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se
sirve a ideas, sino que se sirve a personas»
Silencio acompañado de música.

El

Canto

Guía: La obra de la gracia, generalmente, inicia
humildemente … sin hacer rumor, … nos siempre
se percibe. Cuando una semilla se siembra no se la
ve más … pareciera que muere en el terreno. Pero
es propio en aquel momento que inicia a germinar.
Los brotes rompen la cáscara del grano y se hacen
visible. Sucede lo mismo en el Reino de Dios por las
Obras de Dios.
Del Evangelio según Mateo 13, 31-32.
“También les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos
se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su
campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas,
pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se
convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del
cielo van a cobijarse en sus ramas”.

Silencio acompañado de música.

