
Canto a Maria

Padre nuestro

Rezamos con un corazón abierto y fraterno por la  
intercesión de la Hna. Nemesia:

- Para que la Iglesia, sea luz para todos los pueblos de la tierra. 
Por Papa Francisco y su misión de pastor y de testimonio de 
la misericordia de Dios. 
Señor nosotros te rezamos. Kyrie Eleison

-  Por los cristianos que viven momentos de difi cultad por 
anunciar el Evangelio y  por aquellos que en tantos países son 
perseguidos, para que no se sientan solos. 
Señor nosotros te rezamos. Kyrie Eleison

-Por nuestro mundo  marcado por tantas desgracias e injusticias 
y para que nosotras sepamos descubrir la presencia de Dios en 
nuestra vida de cada día a través de gestos de solidaridad, 
ternura y de perdón.  
 Señor nosotros te rezamos. Kyrie Eleison

- Por las personas solas y enfermas, por aquellos que han 
perdido un ser querido y por aquellas que están desesperadas. 
Ayúdanos a ser para todos testimonio de tu gloria y de tu paz. 
Señor nosotros te rezamos. Kyrie Eleison

- Por aquellos que tienen la misión de educar a los jóvenes, 
de formar y de ensenar en las familias, en la escuela, en la 
vida cotidiana que  puedan irradiar alrededor de ellos, como la 
Hna. Nemesia, la serenidad, la bondad y la esperanza.  
Señor nosotros te rezamos. Kyrie Eleison                       

Sobre el ejemplo de la Hna. Nemesia, rezamos a María con 
fervor. Confi amos a ella nuestra Congregación, las novicias, 
las hermanas de todos los países, todos los Amigos de Juana 
Antida y a todos los pobres que encontramos.

Guía 1 :   Al inicio de nuestra oración, pensemos 
en la fi gura y en la vida de la Hna. Nemesia 
para encontrar       concretamente su rostro y dar 
gracias al Señor.  

Canto de introducción

Al nome del Padre , del Figlio et dello Spirito Santo

« Habitamos el mundo y reconocemos el Reino de Dios 
que se manifi esta en las pequeñas cosas: apoyamos 
iniciativas sencillas y vivifi cantes que involucran los 
pobres en caminos inclusivos de «amistad social» y 
de «fraternidad conscientemente cultivada », para 
que con sus propias fuerzas sean artífi ces de su 
destino».»   
  (Actas del Capítulo General 2021, p.15)
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Guide 2 : La Hna. Nemesia, Julia Valle, nace y recibe el 
bautismo el 26 de junio del año 1847, en la ciudad de Aosta, 
en Italia, no lejos de la frontera con Suiza y la Francia.
Vivió sus primero años de vida en un pequeño barrio 
circundado por las montañas antes de residir en Francia 
en Besançon, una primera vez con su familia, y luego, una 
segunda vez después de la muerte de su mamá.
La Hna. Nemesia, Julia Valle, nace y recibe el bautismo el 
26 de junio del año 1847, en la ciudad de Aosta, en Italia, no 
lejos de la frontera con Suiza y la Francia.
Vivió sus primero años de vida en un pequeño barrio 
circundado por las montañas antes de residir en Francia 
en Besançon, una primera vez con su familia, y luego, una 



Silencio acompañado de música.

segunda vez después de la muerte de su mamá.
Cuando entra en la Congregación de las Hermanas de la 
Caridad en Vercelli, en el año 1867, había conocido y vivido 
muchos sufrimientos que la llevaron a hacerse prójimo de las 
jóvenes y de aquellos que vivían momentos de prueba. 
Verdadera Educadora, dotada de viva inteligencia y de gran 
fi neza de ánimo, mujer de gran bondad, ha sabido guiar 
generaciones de jóvenes alumnas en Tortona y en particular 
en Borgaro, por 13 años como maestra de novicias.
Comprender y perdonar siempre, ser buenos a cualquier 
precio: Este es el secreto de su caridad y de su olvidarse de sí 
misma para los otros hasta el 18 de diciembre del año 1916, 
cuando el Señor abre para ella las puertas de su Reino de 
Bondad y de Paz

Ant. Si la noche, el desierto, el silencio te parecen sordos, 
recuerda que el Señor que te ha creado te escuchará siempre.

Guía 2 : Reza el Salmo 33 con Nemesia, que ha puesto su 
confi anza en el Señor

Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza estará siempre en mis labios.
Mi alma se gloría en el Señor:
que lo oigan los humildes y se alegren. 

Glorifi quen conmigo al Señor,
alabemos su Nombre todos juntos.
Busqué al Señor: él me respondió
y me libró de todos mis temores . 

Miren hacia él y quedarán resplandecientes,
y sus rostros no se avergonzarán.
Este pobre hombre invocó al Señor:
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias . 
El Ángel del Señor acampa

Del Evangelio según  Mateo  11,25-30

“
“En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas 
a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los 
pequeños. 26Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo 
me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo 
sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.  Vengan 
a mí todos los que están afl igidos y agobiados, y yo los 
aliviaré.  Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana».

en torno de sus fi eles, y los libra.
¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!
¡Felices los que en él se refugian!

Vengan, hijos, escuchen:
voy a enseñarles el temor del Señor.
 ¿Quién es el hombre que ama la vida
y desea gozar de días felices? 

Guarda tu lengua del mal,
y tus labios de palabras mentirosas.
 Apártate del mal y practica el bien,
busca la paz y sigue tras ella . 

Los ojos del Señor miran al justo
y sus oídos escuchan su clamor;
pero el Señor rechaza a los que hacen el mal
para borrar su recuerdo de la tierra . 

Cuando ellos claman, el Señor los escucha
y los libra de todas sus angustias.
El Señor está cerca del que sufre
y salva a los que están abatidos . 
Gloria al Padre...


