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Misericordioso y bondadoso Dios, te
damos gracias por habernos llamado a
ser Una Contigo y a ser en todos los
sentidos de la vida, hacedoras y no sólo
oyentes de Tu Palabra.
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celebramos a las hermanas religiosas
que consagran sus vidas en pobreza,
celibato y obediencia.
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quienes viven en la pobreza y sufren
violencia en su vida diaria.
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Ellas juntas forman una “hermandad
global”cuya red de oración y ministerio
nos llaman a todos a una comprensión
más amplia y profunda, y a la
responsabilidad comunitaria por el bien
común de nuestra comunidad de la
Tierra.
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Que sus historias poderosas enciendan
los corazones de niñas y jóvenes hoy
para responder a tu llamada a vivir una
vida dedicada al bien común por medio
de la vida en comunidad y compartiendo
el ministerio.
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de manera que el poder infinito de tu
amor y tu cuidado se den a conocer más
y más en todo nuestro mundo.
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Estamos llamadas a ser pobres de
espíritu, fieles de corazón, y obedientes
a Tu Amor en todos los aspectos de la
vida. Fortalece en cada una de nosotras
un compromiso más profundo a nuestro
propio llamado, que todas seamos una
con los demás y contigo.
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Te lo pedimos en el nombre de Jesús
y el poder del Espíritu Santo.
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