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Hermanas Pasionistas
José Ortega Luque, 11
Málaga
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Compromisos y plantar la mesa de la fraternidad en medio
Motivación

del mundo.

En este domingo del Buen Pastor nos hemos reunido, aquí, con todos
vosotros-as,

las Hermanas Pasionistas

ACCIÓN DE GRACIAS

de San pablo de la Cruz,

porque estamos celebrando los 200 años del nacimiento de la
Congregación y

queremos dar gracias al Señor

por las maravillas

Hoy queremos expresar por medio de esta Eucaristía

en nuestra historia que comenzó en el año 1815 en Signa,

nuestro Gracias más profundo porque a lo largo de estos

(FLORENCIA) CON Mª Magdalena Frescobaldi y CUATRO JÓVENES

años hemos experimentado la ternura de un Dios que es

fue mujer de

contemplación y de acción, casada, madre de familia

pero también

muy COMPREMETIDA EN LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO Y que Dios la
eligió para acompañar a las primeras jóvenes en su proceso.

y Celebrar 200 AÑOS DE FUNDACIÓN

es seguir

diciendo: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad .
”

Mª Magdalena Frescobaldi es nuestra Fundadora;

Padre y es Madre.
”

la Memoria de la Pasión de Jesús.

“

que se sintieron llamadas a consagrarse a Dios centrando sus vidas en

…

obradas

Hemos hecho una memoria agradecida del pasado y

María Magdalena Frescobaldi era de una familia noble, emprendedora
y de fe profunda, que supo encontrar en la Memoria de la Pasión la

queremos y deseamos para todos que vivamos el presente
con pasión y el futuro con esperanza. MUCHAS GRACIAS

fuerza para responder a los desafíos de su tiempo y sintió la llamada a
fundar una Congregación para responder a las necesidades de la
Iglesia local y la sociedad contemporánea.

Comenzó abriendo, como diríamos hoy, un hogar para acoger a
prostitutas públicas (con las que ella se encontraba en los hospitales
que visitaba,) con el fin de ayudarles mediante la acción educativa a
salir de la pobreza y de la marginación, porque creía

que estas

jóvenes que vivían en situación de riesgo podían y debían recuperar su
dignidad.
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OFRENDAS:

Su acción solidaria se centró en la promoción de la juventud y la

CORAZÓN PASIONISTA
Mira, Señor, te presentamos EL CORAZÓN PASIONISTA porque tenemos la
certeza de que nunca faltará el signo de la Cruz en nuestra historia y con
ella la esperanza de la Resurrección.

MAPAMUNDI

mujer explotada a la luz de la Memoria Pasión que asumió e
hizo suya la espiritualidad de San Pablo de la Cruz.

Y desde esta respuesta De Magdalena y las jóvenes acogidas
por ella que cambiaron su vida y quisieron consagrarse al Señor

(Representa la universalidad de la Congregación)

Señor, te traemos este MAPAMUNDI, donde está marcada nuestra

nació la Congregación.

andadura, queriendo llevar EL CARISMA PASIONISTA a lo largo y
ancho de distintos países, con el empeño de ser TESTIGOS de tu

Hoy por esto y por mucho más debemos dar GRACIAS al Señor,

Amor.

porque en estos 200 años el Carisma de la Congregación ha
atravesado los confines del espacio y del tiempo llegando a

JESÚS: es la LUZ, el maestro y el pastor que hoy, sigue llamando a

florecer en 27 países de los 5 Continentes, con el único fin de

hombres y mujeres a seguirle. Que nada ni nadie nos impida y

anunciar el amor de Dios manifestado en la pasión de Jesús por

especialmente a los jóvenes, oír su voz y seguir sus pasos.

la humanidad.
Con este espíritu de agradecimiento os invitamos a todos a que

EL PAN y el VINO

participéis de nuestra alegría y a orar con nosotras.

Mira, Señor, te traemos hoy el pan y el vino, símbolos de

Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.

nuestra alimentación más básica y del hambre y la sed, que por su
carencia, sufren millones de personas en este mundo.
Son también los símbolos de tu Eucaristía, el de tu Cuerpo y
el tu sangre entregados por todos.

Danos hoy, Señor, la fuerza de

tu Cuerpo y de tu sangre para empeñarnos en la realización de los
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ORACIÖN DE LOS FIELES

5.-Por los jóvenes para que abran su corazón a la llamada de
Cristo y estén dispuestos a consagrarse a él para el bien de

DANDO gracias a Dios por su fidelidad, con fe viva presentamos

todos los hombres. OREMOS AL SEÑOR.

Nuestras oraciones pidiendo:
1.-Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que anuncie
la

fraternidad

humana,

la

familia

que

Dios

quiere

que

construyamos en justicia y paz. OREMOS AL SEÑOR.

6.-- El Pastor se preocupa por las ovejas más débiles y
necesitadas. Pedimos por los que sufren a causa de la
enfermedad, de la falta de trabajo, la marginación o la soledad,

2.-Por la Familia Pasionista y hoy especialmente agradecidas
al Señor por el don de MARÍA MAGDALENA Y LAS PRIMERAS
Hermanas que siguiendo los pasos de San Pablo de la Cruz

por los que se ven obligados a emigrar para que encuentren en
el Señor y en nosotros la cercanía y la solidaridad que necesitan.
OREMOS

encontraron en el Crucificado y en los Dolores de su madre, el
remedio a todos los males, pedimos seguir este ejemplo.
OREMOS AL SEÑOR

7.-Por cuantos componen esta comunidad de Sta. Mª
Goretti, para que la fuerza del Resucitado, favorezca la relación

3.-Como una primavera del Espíritu la memoria de estos 200 años

entre las personas, el respeto y el perdón.

de fundación nos trae la frescura de los orígenes y los frutos de la
Misericordia . Pedimos al Señor que, dóciles a su Palabra, nos
renueve cada día.
4.-Por las personas que están en búsqueda, para que sientan la
voz de Dios que les llama a vivir con generosidad en medio de los
hermanos, y encuentren personas que les acompañen en su
camino. OREMOS AL SEÑOR.
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