Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la Cruz

Pdre nuestro

8 DE ABRIL, 2017

Oración final
Derrama Señor, sobre nosotras
El espíritu de tu sabiduría
Y amor con que llenaste a tu hija
MAGDALENA FRESCOBALDI
Para que, a imitación suya te sirvamos
Siempre con nuestra fe y nuestras obras.
Por Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. Amen

Dar
Amor
Es
arriesgar

REINE ENTRE TODAS
LAS HERMANAS
UN SOLO EL CORAZÓN,
UNA SOLA VOLUNTAD
Y UNA SOLA ALMA,
POR LA RECIPROCA CARIDAD FRATERNA
(Cons. 1836,12)
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ORACION DE
Cada año, el 8 de Abril, recordando la muerte de María Magdalena
Frescobaldi,
celebramos el Día del Carisma, como signo de comunión en un mundo que busca y anhela paz, justicia y solidaridad.
Es un día de Acción de gracias y de Memoria por el don de Magdalena que impulsada por el Espíritu salió al encuentro de las personas
marginadas, especialmente de la mujer, de las jóvenes y de los niños
y niñas, para abrirles caminos de liberación…. Unidas por su ideal,
formamos una familia de hermanas que se empeñan por abrir rutas
de esperanza y misericordia en los cinco continentes. Ella nos convoca para agradecer al Señor los beneficios recibidos y para fijar
nuestra mirada en su vida y sacar ánimo e inspiración para la nuestra.

Es un día de acción de gracias por la
Comunidad María Magdalena Frescobaldi
de Bilbao.
Esta comunidad nace de la inquietud constante en el sentir de la Provincia y la
demanda de un grupo de hermanas que hacen llegar algunas propuestas y sugerencias al VI Capítulo Provincial, Abril 1993. La iniciativa que decide el Capítulo es el de, “abrir una nueva comunidad con el fin de trabajar en el campo de
la marginación insertas en un barrio”. A final de Julio de 1993 este sueño toma
cuerpo y se concretan los aspectos necesarios para la fundación. “Ubicadas en la
casa parroquial de San Antón de Bilbao van a prestar su servicio en el campo
de marginación, en concreto, en el Proyecto de Formación e Inserción Social
que Caritas promueve en el centro de Hargindegi (Cantera) en el barrio de San
Francisco y se incorporan al trabajo pastoral de la citada Parroquia.
Definitivamente el 9 de septiembre de 1993, Festividad de la Virgen de Aránzazu
llegan a la casa las dos primeras hermanas: Mª Jesús Calvo y Mª José Hurtado,
acompañadas por la Provincial Hna. Concepción Bengoechea, e Itziar Aguina2
galde.

PETICIÓN

1.– Por los seres humanos sometidos a tantas esclavitudes en nuestro mundo globalizado, para que su dignidad sea reconocida y restaurada en todos los países donde hoy prima solo el tener y el poder
económico.
Oremos por un mañana de esperanza.
2.– Por la infancia castigada por la pobreza y sometida a explotación
laboral y sexual, para que consigan una vida personal y familiar digna
de todo ser humano llamado a compartir la mesa de Reino
Oremos por un mañana de esperanza.
3.– Por las mujeres y hombres víctimas del tráfico y la trata para la
explotación sexual, para que encuentren caminos de liberación y
puedan recobrar trabajos dignos y relaciones en igualdad.
Oremos por un mañana de esperanza.
4.– Por todas nosotras llamadas a proclamar la buena noticia del
Evangelio para que como MAGDALENA, con nuestra acogida y
compromiso eclesial hagamos posible un mundo nuevo donde reine la
justicia y la igualdad.
Oremos por un mañana de esperanza.
5.– Por las Hermanas de la comunidad María Magdalena de San
Antón, para que vivan desde el mandamiento del amor y en permanente acción de gracias.
Oremos por un mañana de esperanza.

7

CANTO: “Confío

en ti, de ti me fié,
no andaré tus pasos sino es desde la fe,
justo he de vivir si en ti confié,
dame Dios tu Espíritu, dame tú la fe”.

Lectura Jn. 15,13-16
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A
vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a
mi Padre. No me elegisteis vosotros; yo os elegí y os destiné a ir y dar
fruto, un fruto que permanezca…”
Palabra de Dios.
Silencio… oración.
Sí, Jesús, queremos dar fruto donde estemos, por eso te decimos:
(libremente)
 Te doy mis manos para realizar tu obra.
 Te doy mis pies para recorrer tu camino.
 Te doy mis ojos para mirar y ver como Tu miras y ves.
 Te doy mis labios para decir tus palabras.
 Te doy mi mente para que puedas pensar a través de mi
 Te doy mi espíritu para que puedas orar en mi.
 Sobre todo, te doy mi corazón, para que puedas amar en mi al Padre
y a todos mis hermanos en.la vida.
 Te doy todo mi ser, para que puedas creer en mi, de modo que seas
Tú, Jesús Señor nuestro, quien viva, ore y actúe en mi.
Después de un tiempo de reflexión, espontáneamente se expresa el
don que cada una quera subrayar).

6

La tercera, Hna. Itziar Laca que llegará de tierras cálidas se incorpora el 17 de
septiembre.
El barrio donde las hermanas van a desarrollar su actividad, es una zona muy
desamparada y olvidada en los distintos planes de rehabilitación ciudadana, con
un alto porcentaje de prostitución que se junta con el problema de inseguridad
debido a la droga y a la violencia. Teniendo en cuenta la actividad de la comunidad y el deseo de ESTAR al lado de la mujer y sobre todo de la mujer más debilitada, la comunidad toma el nombre de Mª Magdalena Frescobaldi, teniendo
presente la labor que a favor de la mujer prostituida realizó nuestra Fundadora.
Al año siguiente, Caritas, para atender la realidad de los menores del barrio en
situación de exclusión, puso en marcha, en los locales de San Antón, el proyecto
Socio Escolar “Tximeleta”, atendiendo a un perfil de menores de etnia gitana y
familias muy desestructuradas. Por la llegada masiva de inmigrantes con hijos a
la zona, hacia el 2000, el perfil de los niños y niñas fue cambiando y aumentaron el número de menores y voluntarios.
En el 94 se comenzó a organizar la Colonia de Verano para dar respuesta en
periodo vacacional a familias vulnerables en riesgo, dando continuidad al Proyecto Infantil. En equipo con Congregaciones y grupos juveniles las hermanas
ofrecen un Campo de Trabajo, en el ámbito de exclusión social.
Desde 1996 al 2000 también fue Comunidad Formativa de las etapas de Postulantado y Juniorado.
Las pasionistas de San Antón están presentes también en el barrio de Otxargoaga, en otro Proyecto de Inserción de Cáritas: Ekin. El año 2000, con la llegada
masiva de inmigrantes a la zona de San Francisco, supuso un antes y un después
en la trayectoria de Hargindegi. Nuevas necesidades exigieron una readaptación
del centro, y han ido a los tiempos con creatividad y audacia. En 2017, Hargindegi ha cumplido 25 años de caminar al lado de los más vulnerables. Zorionak!
La Pastoral zonal ha seguido un camino complejo y duro. En estos momentos la
animación de la Pastoral en la Unidad Pastoral, la desarrolla Marije como Coordinadora y participan las hermanas Bibiane
y Carminda.
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Cantamos: Gracias, Señor por nuestra vida, gracias Señor por la
Ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de todo Corazón

.SALMO:
El Señor ha puesto su mirada sobre
nosotras; ha puesto su confianza y su esperanza;
Jesús cuenta con nosotras
para devolver la luz donde hay oscuridad;
para construir la civilización del amor
allí donde hay egoísmo, tristeza y angustia.
Cuenta con nosotras para luchar por la paz,
en medio de un mundo donde muchas veces
la solución se encuentra recurriendo al uso de la fuerza
Jesús cuenta con nosotras
para sembrar la semilla de su Evangelio;
semilla que produce frutos de fraternidad, liberación y amor.
Jesús ha puesto su mirada en nosotras
y nos dice que seamos sal de la tierra.
Sal para dar sentido a la vida;
para hacer ver que merece la pena ser vivida
desde el proyecto de Jesús.
Sal, porque al igual que sin ella la comida no es agradable,
sin Jesús, sin su presencia viva entre nosotras,
nuestra vida se vuelve insípida.
Nosotras queremos ser sal de la tierra y luz del mundo
porque la Buena Noticia no ha perdido su vigencia;
porque nunca como hoy su papel es importante,
porque siempre tendrá algo que decir.
Nosotros queremos ser sal que dé sentido y fe.
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HIMNO DE ALABANZA POR LA CONGREGACIÓN.
ANTIFONA: ",Gracias porque la Memoria de la Pasión, hace la
Congregación" y "la Congregación, hace la Memoria de la Pasión".
¡Padre, Tú haces, que la Memoria de la Pasión de tu Hijo,
nos identifique en la Iglesia!
Hiciste surgir nuestra Congregación dentro de la Iglesia,
por la acción de tu Espíritu.
Impulsaste a Magdalena Frescobaldi,
la fundación de una familia religiosa pasionista, de vida apostólica.
¡Nos diste la inmensa riqueza de la espiritualidad Pasionista!
y haces que la memoria passionis nos haga partícipes de la obra salvífica
de Cristo y nos identifique en la Iglesia
Tú nos has llamado y nos invitas a vivir plenamente nuestra
consagración bautismal, mediante la profesión de los consejos
Evangélicos y el voto especial de la Pasión en la Congregación.
¡Gracias, Padre bueno!
Queremos convertir los dolores y sufrimientos de la humanidad en signos
de vida y esperanza, como lo hicieron San Pablo de la Cruz y Magdalena
Frescobaldi. Hemos descubierto que la pasión, muerte y resurrección de
Jesús, es el remedio más eficaz para redimir toda condición humana.
María Magdalena elige la actividad educativa como medio preferente de su
misión. Quiere que la persona se encuentre con Jesús Crucificado,
y en El, descubra el sentido de la vida y de la historia.
¡A la luz de este gran misterio, concédenos la unidad de nuestra vida y
apostolado!
Virgen Madre, corredentora del género humano,
te contemplamos al pie de la cruz
¡ ayúdanos a vivir en profundidad, nuestra participación en la Pasión de
Jesús y la pasión de toda la humanidad!
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