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FRATERNIDADES MARIANISTAS DE MADRID

Isaías 58, 5-12
"…Y te llamarán reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar"
¿Es acaso así el ayuno que yo escogí, el día en que el hombre se mortifica? ¿Encorvar la cabeza como un junco
y acostarse con saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno y día agradable a Yahvé? ¿Sabéis qué ayuno quiero yo?,
dice el Señor Yahvé: Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los
oprimidos y quebrantar todo yugo; partir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al
desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Entonces brotará tu luz como la aurora, y pronto germinará tu
curación e irá delante de ti tu justicia, y detrás la gloria de Yahvé. Entonces llamarás, y Yahvé te oirá; le invocarás, y El dirá: Heme aquí.
Cuando quietes de ti el yugo, el gesto amenazador y el hablar altanero; cuando des de tu pan al hambriento y sacies el alma indigente, brillará tu luz en la oscuridad, y tus tinieblas serán cual mediodía. Yahvé será siempre tu pastor, y en el desierto hartará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, como fuente de aguas que no se agotan; y serán edificadas por ti las antiguas ruinas, y alzarás los
cimientos de generaciones y generaciones, y te llamarán reparador de brechas y restaurador de sendas
para habitar.
PALABRA DE DIOS

MANOS ABIERTAS.
Álbum: Asignaturas pendientes. Alberto y Emilia. Brotes Palencia
Si se cierran se vuelven un puño,
que amenaza, que irrita y golpea,
pero si abres los dedos se vuelven… Manos abiertas
Que acarician, piden y trabajan,
y que adoptan un gesto de espera,
que saludan, que invitan y dan… Manos abiertas
Si son puños se vuelven fronteras
que te aíslan del resto del mundo
pero si abres tus manos son puentes… Manos abiertas
Manos limpias que no ocultan nada
cuando ofrecen amistad sincera,
manos llenas de amor y sudor… Manos abiertas
Manos llenas, manos incansables,
que derrochan consuelo en las penas,
manos fuertes, manos con calor… Manos abiertas
Que se aferran a otras con fuerza,
derribando los muros del miedo,
y comparten risas y dolor… Manos abiertas
Si se cierran se vuelven un puño,
que amenaza, que irrita y golpea,
pero si abres los dedos se vuelven… Manos abiertas
Que acarician, piden y trabajan,
y que adoptan un gesto de espera,
que saludan, que invitan y dan… Manos abiertas
manos llenas de amor y sudor… Manos abiertas
que comparten risas y dolor… Manos abiertas

INTENCIONES SUGERIDAS POR LA FM DEL CONGO PARA LA JORNADA MUNDIAL
•

Pidamos por la paz en la República Democrática del Congo, para que cesen la guerra, las violencias, la injusticia, la marginación de las personas víctimas de la intolerancia política. Que por
la intercesión de la Virgen María, la sangre de los hijos e hijas de la RDC sea presentada sobre
el altar del cielo.

•

Pidamos por la expansión del carisma marianista en la República Democrática del Congo y en
el mundo, que cada rama colabore y profundice la reflexión sobre este carisma para un compromiso social y eclesial.

•

Pidamos por las decisiones de la 5ª Asamblea Internacional de las CLM: que los retos descubiertos no desanimen al nuevo equipo internacional. Que nos animemos mutuamente a mantener nuestra mirada fija en Jesús y que María nos acompañe en este camino.

•

Pidamos por la canonización del Beato Padre Chaminade: que el Señor nos dé signos visibles
de su santidad. Que por su intercesión sepamos acoger y servir a Jesús y hacerlo amar por las
personas de nuestro tiempo.

•

Pidamos por la Familia Marianista: que las cuatro ramas vivan y crezcan unas con otras en el
respeto de su vocación específica y se sostengan para resistir a las tentaciones de la naturaleza a romper la Unidad.

•

Pidamos por las vocaciones en cada una de las ramas de la Familia: que Nuestra Señora de
Fátima nos obtenga la audacia de lanzar una llamada en torno a nosotros, convencidos de que
la mies es abundante y que hacen falta obreros.

•

Pidamos por todos los que, a través del mundo, están unidos por la oración y la confianza en la
intercesión de la Virgen María: que este tiempo vivido en comunión nos renueve en nuestra vocación al servicio de la Iglesia y del mundo.

