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…Un ejemplo de sencilla humildad
Te seguimos madre...
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Canto de la exposición del Santísimo
Estas aquí: https://www.youtube.com/watch?v=hwRGk-f1mIs
C
EF
G
Estas aquí, aunque no te pueda ver
F
DG
Pues escondes tu gloria y majestad.
C
E- F
DG
Estas aquí revestido solamente del amor
F
G
C
Bajo la forma de un Pan.
AEF
G
Con sencillez, te me vienes a entregar
A
F
G
Y en mi interior vas haciendo maravillas,
F
G
F
G
ACorazón con corazón, en profunda comunión,
F
G
C
Me haces templo de la Santa Trinidad.

“Amaos unas a otras como hijas de una misma familia” M. Rosa Ojeda
Venimos hoy ante ti, Señor. Queremos estar a tu lado en oración, en
silencio, entregar lo que somos y tenemos. Venimos con nuestras
inquietudes, con nuestras ilusiones, con nuestras necesidades, con los
nombres y los rostros de cada hermana, con cada realidad que nos rodea
y cada situación comunitaria concreta. Venimos para pedirte nos concedas
la gracia de ser fieles imitadoras de las enseñanzas de Madre Rosa, para
que así seamos testimonio de muchas almas enamoradas que decidan
seguirte desde nuestro carisma y apostolado.

Canto:
Como tu Rosa que fragancia nos das:
https://www.youtube.com/watch?v=Th8xSBkdvi8&feature=share
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C
F
C
A lo largo de tu vida,
F
Mil historias han marcado,
AG
Con tristezas y alegrías
F
G
Con entrega a tu trabajo.
C
F
C
Con esfuerzo y sin cansancio,
F
Un regalo entre tus manos,
AG
Seguiremos fieles tus pasos
F
G
En vocación y en tu cercanía.
C
COMO TÚ,
E
AROSA QUE FRAGANCIA NOS DA
F
C
Y EMBRAGA SU FRESCURA DE AMOR
E
AUN EJEMPLO DE SENCILLA HUMILDAD
F
C
TE SEGUIMOS MADRE.
Impregnados de tu esencia
Y cogidos de tu mano
Caminando por las sendas
Que la vida nos ha dado.
Un motivo en tu sonrisa,
En los niños tu carisma
Educando en harmonía
De familia y de trabajo.
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Primer salmo: 124 El Señor vela por su pueblo
A dos coros con ecos al final
Antífona: El Señor rodea a su pueblo. Aleluya
Los que confían en el Señor son
como el monte del Sion:
no tiembla, está asentado para siempre.
Jerusalén está rodeada de montañas,
y el Señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre.
No pesara el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.
Señor concede bienes s los buenos,
a los sinceros de corazón;
y a los que se desvían por
sendas tortuosas,
que los rechace el Señor con los
malhechores. ¡Paz a Israel!
Segundo salmo de alabanza por la vida de Madre Rosa
Todas juntas, se hará un pequeño silencio reflexivo al final.
Antífona: “No sufran, pues no pasara más de lo que Dios quiera” M. Rosa.
Tú hiciste el universo, derrochando en él destellos de tu belleza y
grandeza.
Tú hiciste al hombre y lo sellaste con la imagen de Aquel por quien todo
fue hecho, tú Hijo de Dios.
Te bendecimos, Señor, porque al llamar a la vida a Madre Rosa, la sellaste
con esta misma imagen.
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Te alabamos Señor, porque la luz de la imagen del Hijo, grabada en su ser,
se extiende hoy, a todos los rincones del mundo.
Te bendecimos, Señor, porque quisiste que su vida reflejara algo muy de
tu hijo:
- La humanidad y sencillez que la acercaba a los pequeños del mundo
- La bondad, que la llevaba a ensanchar la tienda de su corazón para
acoger.
- La obediencia, que hacía de su vida, una búsqueda constante de tu
querer.
- La entrega en el amor que espera, olvida, soporta, cree…
Te alabamos, Señor, por el don del Carisma que sigue vivo en el Instituto,
“pequeña familia” que camina por el mundo al amparo del buen Jesús que
la conduce.
Te bendecimos, Señor, por la fidelidad de las hermanas que mantienen
vivo el carisma, por la entrega y ternura con que nos guías a pesar de
nuestras torpezas.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el profundo deseo que pones en
nosotras de:
- Ser buena noticia, evangelio vivo para los jóvenes, para los
ancianos, para los enfermos.
- Ser entrega en sencillez y humildad
- Ser amor que sana, acoge, da vida…
- Ser oración, hogar en el que Tú puedas morar y nuestros hermanos
puedan encontrarte a Ti.

Amén.
Asamblea 2009, Prats de Cerdanya
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Cántico: Apocalipsis 4, 11;5,9.10.12: Himno de los redimidos
Cantar al principio y al final: Señor Dios nuestro que admirable es tu
nombre en toda la tierra, en toda la tierra…
Antífona: Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para
nuestro Dios, Aleluya.
Eres digno, Señor, Dios nuestro,
de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado el universo;
porque por tu voluntad lo que no existía
fue creado.
Eres digno de tomar el libro y abrir sus
sellos,
porque fuiste degollado
y con tu sangre compraste para Dios
hombres de toda raza, lengua, pueblo y
nación;
y has hecho de ellos para nuestro Dios
un reino de sacerdotes, y reinan sobre la
tierra.
Digno es el Cordero degollado de recibir
el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Lectura
Rm. 8,28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien:
a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido,
Dios los predestino a ser imagen de su Hijo, para que el fuera el
primogénito de muchos hermanos. A los que predestino, los llamo; a los
que llamo, los justifico; a los que justifico, los glorifico.
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Momento de reflexión
Madre Rosa fue modelo de entrega, de sencillez, de delicadeza, de amor
entrañable. Fue modelo de fortaleza y constancia, de entusiasmo y
sensibilidad. Persona fiel y constante.
Madre Rosa insta y exhorta siempre a las hermanas a ser generosas, así
escribe en una carta a una futura religiosa: “sea muy generosa con el buen
Jesús, no escatimando ningún sacrificio de los que sin duda le pedirá para
realizar su vocación” (pág. 19 “Rosa fragancia de Cristo”) Para ella, para
Madre Rosa, “la clave de la entrega al servicio de los enfermos ancianos,
jóvenes y niños… se ha de buscar en el amor de Dios…”
El testimonio de Madre Rosa nos ha de estimular a nosotras a entregarnos
plenamente a los demás allí donde nos encontremos….nos invita a
descubrir, como ella, a Cristo en la persona de los más desvalidos,
recordando, como ella recordaba a sus hijas las palabras de Jesús: “Cada
vez que lo hicisteis con uno de estos pequeñuelos, conmigo lo hicisteis”
(Mt 25,40) (Pág. 228 “Rosa fragancia de Cristo”)

Magníficat
Cantado. Nº 770 Cantoral de Burgos
Antífona: Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Aleluya.

Preces:
- Por la iglesia, en la diversidad de comunidades e instituciones: para
que manifieste a los ojos del mundo las riquezas del misterio de
Cristo
- Para que el Señor de abundancia de vocaciones a nuestra familia
religiosa e inspire a numerosos fieles el deseo de imitar a Jesús
como Carmelitas de San José
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- Por intercesión de tu sierva Rosa Ojeda, que vivió en la tierra
siguiendo en todo las huellas de Cristo, concédenos que como ella
tengamos fidelidad en cumplir las obligaciones del propio estado.
- Para que el Señor sea una ayuda verdadera y la fuerza indefectible
de los pobres, de los enfermos y de los necesitados a los cuales
servimos para cumplir nuestro servicio con el mismo celo que lo
hizo Madre Rosa.
- Por intercesión de tu sierva Rosa Ojeda, alma de oración, que todo
lo consultaba con Dios concédenos que a su imitación trabajemos
por alcanzar la oración continua en nuestro diario vivir.

Padre Nuestro
Recitado

Oración Vocacional Hnas. Carmelitas de San José
Señor, que nos has llamado a la familia del Carmelo para servir con total
dedicación a nuestros hermanos e ir anticipando tu reino entre nosotros.
Suscita entre los jóvenes, vocaciones que nos releven en nuestra misión,
dentro de la iglesia, dinamizando, renovando y encarnando nuestro
carisma, que a ejemplo de la Venerable Madre Rosa Ojeda, sean capaces
de dar una respuesta plena para “vivir en obsequio de Jesucristo”, como
carmelita de San José.
Gracias Señor por mi comunidad, en ella el centro eres tú, y con ella yo
camino hacia Ti. Bendice Señor, mi comunidad, dame fuerzas para luchar
en ella; para ser testigo alegre de tu mensaje, estimulo en el caminar de
mis hermanas.
Danos para ello la capacidad de esperar contra toda esperanza, pero sobre
todo, de estar abiertas a tus interpelaciones de los tiempos, fiadas de tu
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palabra, y asumiendo nuestra responsabilidad. Haznos como María,
nuestra madre, personas de oración, fraternidad y trabajo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Reserva del Santísimo
Canto:
YA NO ERES PAN Y VINO:
https://www.youtube.com/watch?v=gdtXFHcgHhY
D
G
D
G
Ya no eres pan y vino, ahora que eres
D
A
G
Cuerpo y sangre, vives en mí, de rodillas yo
D
E
Caigo al contemplar tu bondad, como no te
A
Voy a adorar.
D
A
SEÑOR JESUS, MI SALVADOR,
Bm
G D
AMOR ETERNO, AMOR DIVINO.
G
D
A
D
YA NO FALTA NADA, LO TENGO TODO, TE TENGO A TI
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Anexo
Para el rosario
Se contemplarían los misterios gozosos y en cada misterio se haría una
reflexión:
1. Madre Rosa nos invitaba a vivir al estilo de vida del hogar de
Nazaret, que como María modelo de entrega, busquemos el silencio
interior para acoger el mensaje de la Palabra, como lo hizo ella.
2. Que como María seamos prontas a responder en el servicio por el
cual nos sentimos enviadas por Dios en nuestros hermanos,
teniendo en cuenta lo que nos decía Madre Rosa: “Vernos en los tres
modelos de Nazaret que son maestros de nuestra vida”
3. “Avivemos la confianza en el mismo Dios que es nuestro buen Padre,
nos ama y nos quiere para sí; entreguémonos a él, con tola fuerza de
nuestro corazón” Madre Rosa.
4. Que sepamos purificar nuestro interior para poder vivir un clima
familiar, sencillo, abierto, acogedor como pedía Madre Rosa que sus
hijas lo vivieran con naturalidad y reciproca confianza.
5. Madre Rosa está convencida de que sus carmelitas deben ir
creciendo poco a poco y que han de glorificar a Dios con su vida de
sencillez evangélica.
Del libro “Así era Rosa Ojeda”

10

