Lectura del evangelio Lc 11,47-54)
Preces libres:
Padre nuestro:
Oración
Señor, Padre Misericordioso,
que suscitaste en San Pablo de la Cruz
una gran inquietud por la evangelización de los pobres,
infunde tu Espíritu en los corazones de sus seguidores.

SOLEMNIDAD DE
SAN PABLO DE LA CRUZ

Que, al escuchar hoy el clamor de tus hijos abandonados,
acudamos diligentes en su ayuda “
Aviva en nosotros la llama del carisma
que desde hace 200 años anima nuestra vida.
Te lo pedimos por tu Hijo,
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Canto final :

19 de Octubre de
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2017

Busquemos siempre a Dios mediante la fe en lo íntimo de
nuestra alma. S. Pablo de la Cruz.
UN TIEMPO Y UN LUGAR QUE LLEVAN A PABLO DANEI, A SEGUIR
LOS PASOS DE JESUS CRUCIFICADO.

Pablo Francisco Danei, Pablo de la Cruz, nació el 3 de enero de
1694. Le tocó vivir guerras, desigualdades y pobreza, graves problemas de vivienda, agua, higiene y enfermedad que marcaron sus
urgencias pastorales y sociales, porque mientras los profesionales y
empresarios iban ascendiendo en la escala social un gran número
de campesinos, obreros y mendigos vivían de la caridad.
Contemplando a Jesús que sufre en la humanidad, con celo apostólico y plena disponibilidad para ayudar a los últimos de la sociedad,
Pablo, piensa: EL MUNDO TIENE QUE CAMBIAR…y para ello
predica, ayuda, acoge, porque la “Pasión de Jesús es el remedio más
eficaz para redimir toda condición humana, los sufrimientos y dolores de la humanidad”
Reflexión:
¿QUÉ

políticas económicas, ambientales y sociales y QUÉ situaciones y colectivos de hoy nos recuerdan la situación social
del tiempo de San Pablo de la Cruz?
¿A QUÉ expresiones me lleva la reflexión y comparación, de la
sociedad de San Pablo con la nuestra, su respuesta con la nuestra, su
compromiso y la mía?

TODAS:

“Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signo de los
tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que compartamos en la
caridad las angustias, tristezas, las alegrías y las esperanzas de la humanidad, y vivamos juntos el camino de la salvación”
3. DAME LA COM-PASIÓN QUE ENRIQUECE
Solista:
“Dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida,
rebosante” (Lc 6)

Porque sé que la palabra compartida, el trabajo en común, la lucha por
otros y con otros, la búsqueda de lo que es bueno para todos, la mano
tendida para dar y recibir hace que en mi interior germine la resurrección, una luz que hace del mundo un lugar mejor…
TODAS:

“Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio
y encontremos siempre nuevos impulsos de vida;
consolida los vínculos de unidad entre hombres y mujeres de todo pueblo
y nación, pobres y ricos, sabios e ignorantes, fuertes y débiles, afortunados y heridos… ue cada uno de nosotros seamos,
en medio de un mundo dividido por las guerras y las discordias,
instrumento de la unidad y la paz que son la mayor riqueza.”

Silencio
Vamos a Orar desde la vivencia del misterio pascual uniéndonos
al dolor de nuestros hermanos y hermanas, para transmitirles
ESPERANZA.
Queremos aspirar a una COM-PASIÓN profunda. Al estremecimiento por
todas las tragedias, las de cientos de miles de vidas, pero también las individuales…Las que aparecen en los medios y las que son tan habituales
que no tienen “tirón”.
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Danos un corazón compasivo, es decir, que como Pablo de la Cruz, sufra,
ría, cante, llore, ame y vibre con las vidas de los demás

…

En esta fiesta de San Pablo de la Cruz vamos a bendecir al Señor,
porque Dios ha hecho grandes maravillas en él, con él, con los y
las pasionistas, y cada ser humano.

1.DAME UNA COM-PASIÓN QUE ESTREMECE

Canto de entrada de Ain Karen
ñor” (fuego en las entrañas)

Solista:
“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque
vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”(Mt 9)

1 “Te doy gracias Se-

estaban

El sentimiento que dura. La incomodidad ante el dolor de otros, que me invita a moverme, a luchar, a creer, a querer. La impaciencia por lo que se
pueda hacer. El llanto que aún sin lágrimas, comparte las heridas y busca la
misma sanación. ¡No me dejes vivir ciega, sorda, ajena a las vidas de los
otros! ¡Dame más fe para ser más compasiva¡
TODAS:

“Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana.
Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano sólo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y
de amor, de libertad, de justicia y paz, para que todos encuentren en
ella un motivo para seguir esperando.”
2. DAME LA COM-PASION QUE COMPLICA LA VIDA
Solista:

Comenzamos la oración cantando el estribillo y recitando las alabanzas libremente
Antífona: Alabemos al Señor porque su amor no tiene fin…
Alabemos al Señor, con alegría, por la Iglesia, Pueblo de
Dios y por el don de la Palabra que resuena con fuerza.
Alabemos al Señor con gratitud por Pablo de la Cruz y la
Familia Pasionista que en la “Memoria Passionis” encuentra
su identidad.
Alabemos al Señor por los pobres y los últimos, por los marginados y los excluidos de la sociedad, primeros receptores
de la Buena Noticia.
Alabemos al Señor por todas las hermanas y hermanos pasionistas que viven con entusiasmo su vocación y misión.
Por las religiosas y religiosos que al transmitir la fe y el carisma, se encarnan en la cultura y los problemas del pueblo.

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo” (Lc 6)

Alabemos por los agentes de nuestra pastoral, por los colaboradores y grupos de base, por las nuevas vocaciones y
los jóvenes que redescubren la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe.

La compasión, me enredará la vida, si va más allá de un puro sentimiento
momentáneo; si me lleva a pensar, a sentir, a cambiar, a buscar, a amar…
sospecho que me llevará a vivir inquieta.

Bendigamos y agradezcamos la entrega gratuita de nuestras hermanas de FEIRA, que están bajo la advocación de Pablo de la Cruz y
cumplen 33 años de Fundación.

Pero, ¿querría quedarme sentada, refugiarme en la ignorancia, aferrarme a
la seguridad? ¡Complícame la vida, Señor, con la vida de mis hermanos!
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Recordamos la historia de Santa María da
Feira:
Esta comunidad se abrió a petición de los Padres Pasionistas
de Portugal que deseaban trabajar pastoralmente con nosotras. Los religiosos pasionistas
ofrecen a la Provincia su antigua casa, para vivir y desarrollar actividades sociales y
apostólicas.
Antes de tomar cualquier decisión se hicieron varios viajes a Portugal
con la finalidad de conocer directamente las necesidades pastorales y sociales del entorno de Santa María da Feira, antes Villa da Feira.
Después de estudiar, analizar, reflexionar y orar se acogió para plantar la
semilla pasionista femenina en Portugal, la propuesta de los religiosos
Pasionistas. En esta zona no hay comunidades religiosas femeninas.
El 19 de octubre de 1984, Festividad de San Pablo de la Cruz, las Hnas.
Inmaculada Aguinagalde, Ana Olga Ezquerra y M Carmen Moreno, llegaron a Villa da Feira- Portugal. Mientras se restauraba la casa las religiosas fueron indagando, cuáles eran las necesidades más urgentes de la
zona.
Como actividad pastoral-económica se piensa que estaría bien un Centro
de Día para ancianos, que dejaría libres los fines de semana, para colaborar con los pasionistas en las actividades pastorales con niños y jóvenes,
las misiones, la pastoral vocacional y visitas a los enfermos. Así se
preparó la casa y comenzó a funcionar como Centro de día, el 30 de noviembre de 1986.
En 1989, la Seguridad Social de Aveiro pidió a las Hermanas, con carácter de urgencia, que hicieran lo posible para abrir un centro de acogida
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infantil para niños/as en situación de riesgo. Así nació “Casa da
Cruz”, el primer Centro de Acogida Infantil en el distrito de Aveiro.
El mismo año se recibió otra propuesta de la Seguridad Social para
la apertura de un A.T.L. (Actividad de Tiempo Libre) y se firmó el
contrato. Durante algún tiempo funcionaron simultáneamente los
Centros, de Día, de Acogida y el de ATL.
En 1993, definitivamente, las hermanas se quedaron con el Centro
de Acogida Infantil “Da Cruz” que acoge a niños/as de 0 a 12 años.
Cuando los menores están en el centro, los distintos equipos interdisciplinares estudian cada caso que puede pasar a la adopción, la
acogida institucional o la entrega a la propia familia.
Desde el 25 de Enero de 1997 hasta el 15 de Diciembre de 2004 las
religiosas Inmaculada Aguinagalde y Begoña Mallea trabajaron en
el centro Social Parroquial de Recardâes-Agueda, en programas de
Intervención familiar formando parte de la comunidad de Feira. El
convenio concluyó, a petición nuestra
En mayo del 2003 llegaron a la comunidad de Feira 3 jóvenes aspirantes angoleñas, vinculadas a las hermanas de la Provincia Corazón
de María de Brasil, que tenían una presencia en Angola. Al cerrar la
comunidad las jóvenes fueron encaminadas a Portugal y en Mayo
del 2004 vino la Hna Elza Rodríguez, como responsable de las aspirantes, que en el 2006 regresaron a Angola, después de un discernimiento vocacional.
Actualmente en el Centro están acogidos 15 menores y se trabaja
en red con los Servicios Sociales y otras Instituciones. Colaboran en
todo su proceso educativo un buen grupo de voluntarios. Esta comunidad es internacional, ya que las hermanas pertenecen a Portugal, Italia, Colombia y Brasil.
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