G.: Al terminar este encuentro de

oración pedimos a la Madre de Dios
que acompañe nuestro camino hacia
la celebración del jubileo de la agregación con el corazón abierto a la
misericordia. Que María, Madre, maestra y guía, inspiradora de Pablo de
la Cruz sea el camino que nos conduce a Jesús.
Como dice María Magdalena, vayamos en espíritu cada día
al Calvario y con Ella oremos por todos los hijos que se han
perdido por el camino que conduce a la Vida

Canto final mariano

Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz.
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Notas de introducción y de preparación
La comunidad prepara en colaboración, el ambiente para la
oración que puede ser efectuada en la capilla o en una sala.
Donde es posible, se puede hacer participar a personas cercanas.
Los símbolos se dejan a la creatividad de la comunidad, a
excepción de aquellos que están indicados en la celebración.
Se sugiere hacer una procesión inicial con los símbolos elegidos, con una música de fondo y colocarlos en la fase preparatoria.
Es una paraliturgia de alabanza y de agradecimiento con la
mirada puesta en el próximo jubileo: la agregación de la
Congregación a la Familia Pasionista

2° centenario de agregación a la Familia Pasionista
(14 de Octubre de 1817-2017)

Canto de entrada.

2

Así testimonia San Pablo de la Cruz:
Estoy persuadido de que ninguna criatura podrá jamás separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Completo en mí aquello que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia.
Mi gloria está solo en Cristo Jesús, que se manifestó con el poder de
los milagros y de los prodigios efectuados, en virtud del Espíritu Santo.
Mi única gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo: el mundo para
mi está crucificado, así como yo para el mundo.
Me he separado del mundo para vivir en la soledad. Exulte la soledad y
florezca como azucena: ella verá la gloria del Señor.

Oramos juntas:
Padre Santo, Cristo te ha enviado a predicar no con palabras sabias
para no desvirtuar la Cruz de Cristo. Tú consideraste no conocer otro
medio ante el pueblo más que a Jesucristo y éste Crucificado. Hablaste
de una sabiduría divina que Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria. Padre amantísimo, testigo de Cristo, guía de los hermanos y lámpara ardiente; de las Llagas de Cristo aprendiste la sabiduría,
con la Pasión de Cristo convertiste a pueblos enteros. Ruega por nosotras Padre Santo, obtén para nosotras del Señor tu celo y tu espíritu
para que el carisma de la Pasión vivifique y transforme nuestra vida cotidiana en perenne alabanza de Dios.
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La Palabra de la Fundadora:
De las Constituciones de 1830, 3-4; 104.

Este sumo beneficio, siendo fruto de la Pasión y
Muerte de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO y de
los Dolores de María Santísima Dolorosa, nos ha
llvado a poneros el Nombre de ESCLAVAS PASIONITAS.
He aquí lo que deseaba deciros, MIS QUERIDAS HIJAS, antes de mi
partida de esta vida, que solo Dios sabe cuándo se realizará.
Pongo todas estas cosas ante Dios, para que por su misericordia
las bendiga y también ante vosotras, para que las conservéis y
las practiquéis cada vez mejor, sin que ninguna cosa os impida
hacer lo que Dios os ha establecido por medio de estas REGLAS y
así implorar del cielo, de ahora en adelante más y mayores BENDICIONES de las que habéis recibido hasta ahora

Así dice el Señor:
Pablo, vete donde aquellos a los que te envío y anúnciales lo que te
indicaré.
No temas, porque yo estoy contigo.
Te he constituido en mi ministro: te mostraré cuánto has de sufrir por
mi nombre
Te he destinado para la conversión de las almas: en una época de
extravíos, tú reaviva la piedad.
Reúne a compañeros a la sombra de mi Cruz para contemplar y anunciar mi amor.
Te daré una lengua de iniciados: te enviaré a vendar las llagas de los
corazones rotos y a consolar a los afligidos.
10

Piedras vivas

Motivación: Señor,
al finalizar este año jubilar, en el que has derramado sobre
nosotras abundantes bendiciones, nos ponemos en tu
presencia para alabarte y agradecerte. Al igual que
educaste al pueblo de Israel para releer su propia historia
como historia sagrada e historia de salvación, así también
nosotras hoy queremos hacer viva y grata memoria de tu
bondad hacia nuestra Congregación y hacia cada una de
nosotras.

Todas:
Señor, no somos capaces de orar, de bendecirte y de alabarte:
tú lo sabes.
Enséñanos tu manera de orar, de alabar, agradecer y bendecir.
Haznos descubrir el valor de este don.
Haz que en la oración nos encontremos con tu paternidad y tu
amor. Haznos experimentar en el diálogo contigo
tu amistad y tu fidelidad, la que tú has derramado
con abundancia y gratuidad en la historia de nuestra Congregación.
Concédenos tu Espíritu, que sea para nosotras fuerza, coraje y
esperanza. Enséñanos a dialogar contigo en comunión con tu
Iglesia y con la Congregación,
que no cesan de alabarte por tus maravillas. Amén
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Vamos a escuchar al profeta Isaías que alaba la
grandeza divina que interviene en favor de su pueblo.
¡Cuántas veces, Señor, a lo largo de nuestra historia has guiado a la
Congregación, alargando las tiendas de su morada, renovando su fidelidad y su misericordia!.

La Palabra de Dios: Del Profeta Isaías: 54, 2-3, 5.10.13-14,17;
54, 10-11
Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las cortinas, no te detengas; alarga tus sogas asegura tus clavijas, porque te expandirás a derecha e izquierda, tu prole heredará naciones y poblará ciudades desoladas…
Porque tu esposo es tu Creador, su nombre es Señor de los ejércitos.
Tu redentor se llama el Santo de Israel, Dios de toda la tierra.
Porque aunque los montes se corrieran y las colinas se movieran, mi
amor no se apartará de tu lado y mi alianza de paz no se moverá, dice
el Señor que tiene compasión de ti.

Hacia el jubileo de la agregación
a la Familia Pasionista.
G.: El 14 de Octubre de 1817 María Magdalena recibió una
carta de respuesta del P. General Tommaso Albesano de la
Sabiduría Encarnada. Este es el día en el que se define y se
delinea la identidad carismática de la pequeña comunidad florentina. El Espíritu la había orientado hacia la venerable figura
de Pablo de la Cruz, fundador de los PP. Pasionistas y de las
Pasionistas de clausura. Un encuentro de ideales que establece un vínculo espiritual intenso que recibe y da, acoge y enriquece mutuamente el intercambio de los dones.

Todos tus hijos serán discípulos del Señor y será grande la dicha de
tus hijos. Serás consolidada en justicia. Ninguna arma afilada tendrá
éxito sobre ti e impugnarás toda lengua que se levante a juicio contigo.
Esta es la suerte de los siervos del Señor, lo que les espera de mi parte. Oráculo del Señor.

Nuestra mirada se orienta ahora hacia aquella meta que celebraremos el 14 de Octubre de 2017. Pablo de la Cruz se convierte a todos los efectos, en Padre en el Espíritu, en figura que
une a la maternidad de María Magdalena una paternidad especial. Preparemos nuestro espíritu para celebrar este don sublime de ser parte viva de la Familia Pasionista.

Como la lluvia y la nieve bajan del cielo y empapan la tierra y no vuelven a ella sin haberla regado y haberla fecundado, haciéndole germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la
Palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sin haber obrado
lo que deseo y sin haber realizado aquello para lo que la envié.

Escuchemos lo que María Magdalena dice de este
hecho.

Palabra de Dios – Damos gracias a Dios.
Breve pausa - música
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Cántico de bendición (De la carta a los Efesios 1, 3-14)

Fortificó a las Hermanas de la primera hora en los momentos de la prueba – Porque es eterna…

Antífona: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido con toda clase de bienes en Cristo.

Confió una misión educativa como medio para sembrar esperanza y anticipar la aurora de la resurrección –
Porque es eterna…

En Cristo, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo,
para caminar en el amor y estar en su presencia, destinándonos a ser
sus hijos adoptivos por obra de Jesucristo, según el beneplácito de su
voluntad.

Encomendó a Sr Crucificada y a Sr Pía la misión de reactivar
con Don Giuseppe Fiammetti, su obra en Castel de Signa –
Porque es eterna…
Ha guiado a la Congregación por los caminos del mundoPorque es eterna…
Fecundó de vida nueva la caridad silenciosa de muchas hermanas con el don de vocaciones al servicio del Reino –
Porque es eterna…
Nos ha dado modelos de santidad de vida: María Magdalena,
Sr Antonieta Farani, Sr Carmelina Tarantino y Madre Marta
Vandenputte –
Porque es eterna…
Ha suscitado la CLP, signo de fecundidad carismática entre los
laicos – Porque es eterna…
Intenciones espontáneas…

[Cada comunidad puede enriquecer este momento de memoria
“recordando acontecimientos y figuras unidas al Organismo y a
la comunidad…] 8

Para alabanza de la gloria de su gracia que nos ha dado en su Hijo
querido; en el cual hemos sido redimidos por su sangre, obteniendo la
remisión de los pecados según la riqueza de su gracia.
Él la ha derramado copiosamente sobre nosotros con toda sabiduría e
inteligencia, porque nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad,
según su benevolencia que había preestablecido para realizar en la
plenitud de los tiempos: el designio de recapitular en Cristo todas las
cosas, las del cielo y las de la tierra.
En él fuimos hechos herederos, siendo predestinados según el plan
de aquel que todo realiza eficazmente conforme a su voluntad, para
que fuéramos para alabanza y gloria suya primicias que esperaron en
Cristo.
En él también nosotros, después de haber escuchado la palabra de la
verdad, el evangelio de nuestra salvación y haber creído en el mismo,
hemos recibido el sello del Espíritu Santo que se había prometido, el
cual es prenda de nuestra heredad, a la espera de la redención completa de aquellos que Dios ha adquirido, para alabanza y gloria suya.
Antífona: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido con toda clase de bienes en Cristo.
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La Palabra de la Fundadora:
Carta al Pontífice Pío VII de las primeras 4 Esclavas que quieren formar
parte y ponerse bajo la protección de
la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
y de la Santísima Virgen Dolorosa,.
Beatísimo Padre, la que suscribe María Magdalena Frescobaldi,
hace alrededor de dos años emprendió la Pía Obra de alimentar
en un Retiro a todas aquellas mujeres de vida pública que dan
esperanzas de sincera conversión y de volver a la vida cristiana.
En abril del año pasado la citada dama fue a Imola para encontrarse con su Santidad, manifestándole la existencia de dicha
obra, que se dignó aprobarla, concediéndole seguidamente muchos favores y privilegios por [medio] de Mons. Arzobispo…

Eterna es su misericordia
G.: Al igual que el pueblo de Israel celebró, con el
salmo 136, la historia de la salvación, también nosotras hacemos una viva y grata memoria de nuestra historia releyéndola a la luz de la misericordia
divina que transforma y lo redime todo haciéndolo
“sagrado
Alabad al Señor por que es bueno,
Porque es eterna su misericordia
Ha inspirado y sostenido a María Magdalena en el camino de la
fe y de la caridad misericordiosa – Porque es eterna…
Ha suscitado sacerdotes y pastores abiertos que han sabido sostener y reconocer el carisma – Porque es eterna…
Ha llamado a su seguimiento a jóvenes marginadas que su amor
trasformó en esposas y madres fecundas – Porque es eterna…
Reunió a la comunidad de los orígenes al pie del Señor Crucificado y de la Virgen Dolorosa, nuestra fuerza y belleza –
Porque es eterna…

Canto o música:

Llamó a las Hermanas de la comunidad de los orígenes con un
nombre nuevo: Esclavas Pasionistas – Porque es eterna…

(se llevan: el signo de la Pasión, una lámpara y el nombre de las
primeras cuatro hermanas: Sr Gertrude Vitali, Sr Cleofe Baroni,
Sr Veronica Tolini, Sr Crocifissa Baccherini).

Hizo de la comunidad puente entre el cielo y la tierra, partícipe de
la la misión del Señor Crucificado y Redentor –
Porque es eterna...

Canto…María Magdalena (cinta: Un solo corazón, una sola Alma)
6

7

