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ACCIÓN DE GRACIAS DE LA X SEMANA TEOLOGICA 

El coraje AMAR la Vida Consagrada 
 

MONICION: Hermanas, hermanos, 

durante estos días hemos 

profundizado en el verdadero sentido 

del “Tener coraje para amar”, porque 

estamos llenos de lo que hemos 

recibido gratuitamente del Señor y 

porque el mundo está “ansiosamente 

sediento” de un amor que lo llena 

todo, porque se vacía del todo. 

 

El coraje de amar lo hemos recibido como el regalo de Dios 

en la vocación a la vida, a la fe, a la libertad y a la 

comunidad, este coraje nos impulsa a abrir nuestras 

mentalidades y proyectarnos a una entrega sin medida a 

todos quienes el Dueño de la Vida va poniendo en nuestras 
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manos; “servir y adorar sin condición promoviendo la 

conversión pastoral y misionera “a la que el Santo Padre nos 

invita a vivir. 

 

Que el coraje de nuestra vida consagrada sea adentrarnos 

en las diversas realidades, valorarlas, amarlas para 

construirlas con la fuerza que nos impulsa el Espíritu de Dios 

proclamando la Buena Nueva. 

Con gozo le agradecemos al Buen Dios. 

 
* Canto de entrada: VENIMOS HOY A TU ALTAR 

  

Venimos hoy a tu altar, 

a cantarte Señor, 

/pues tú eres la alegría 

de nuestro corazón/ 

 

Tú hiciste los cielos, 

los llenas de estrellas, de luz y calor. 

Tú pintaste la aurora, 

hiciste las nubes, 

las puestas del sol. 

 

Tú creaste la risa, 

la paz y la dicha, la felicidad.  

Tú, al darnos la vida, 

nos das tus riquezas, 

tu eterna amistad. 

 

Tú nos diste a tu Madre, 

nos diste tu cuerpo, tu sangre en manjar. 

Tú nos das la esperanza, 

la fe y nos hiciste 

capaces de amar. 
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* Canto de perdón: TEN PIEDAD: 

///Señor, ten piedad/// Ten piedad. 

///Cristo /ten piedad//// Ten piedad. 

///Señor, ten piedad/// Ten piedad 

 

 

* Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso 

 Señor, Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 

* INTRONIZACION DE LA PALABRA: entraran con la Palabra 

de Dios mientras cantamos: 

 

SE MI LUZ. 

//Sé mi LUZ enciende mi 

noche 

Sé mi LUZ// 
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* Primera Lectura:  

 

Lectura del Profeta Isaías 53, 10-11 

 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue 

su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará 

sus años; lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. 

A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará, con lo 

aprendido mi Siervo justificara a muchos, cargando con los 

crímenes de ellos. Palabra de Dios. 

 

* Salmo de respuesta (Sal. 32, 4-5. 18-19. 20 y 22) 

  

R: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

Aclamad, justos, al Señor,  

que la palabra del Señor es sincera,  

y todas sus acciones son leales;  

él ama la justicia y el derecho,  

y su misericordia llena la tierra. 

R: Que tu misericordia, Señor… 

 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte  

y reanimarlos en tiempo de hambre. 

R: Que tu misericordia, Señor… 

 

Nosotros aguardamos al Señor:  

Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti. 

R: Que tu misericordia, Señor… 
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Segunda lectura 

Lectura de la Carta a los Hebreos 4, 14-16 

 

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que 

tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el 

cielo, Jesús, Hijo de Dios. 

 

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 

de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo 

exactamente como nosotros, menos en el pecado. 

Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie 

oportunamente. Palabra de Dios. 

 

ALELUYA: 

/Aleluya, aleluya, aleluya/  

 

Evangelio: 

Lectura del Santo Evangelio según San 

Marcos 10, 35-45. 

 

En aquel tiempo se acercaron a Jesús los 

hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le 

dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a 

pedir. 

Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? 

Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda. 

Jesús replicó: No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 

beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar? 

Contestaron: Lo somos. 

Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os 

bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 

pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 
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mí concederlo; está ya reservado. Los otros diez, al oír 

aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

 

Jesús, reuniendo a los Doce, les dijo: Sabéis que los que son 

reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 

grandes los oprimen. Vosotros nada de eso: el que quiera ser 

grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 

esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido 

para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 

por todos. Palabra del Señor. 

 

PRECES: Invoquemos a Dios nuestro Padre que 

maravillosamente ha creado el mundo, lo redimió de forma 

más admirable, nos ama y sabe lo que nos hace falta para 

que seamos verdaderos testigos de su amor, digámosle con 

alegría. 

 

R:  Luz de luz ilumínanos. 

 

▪ Por la vida y vocación del Papa Francisco para que 

continúe fiel a la misión de servir tu palabra. 

Oremos… 

 

▪ Por la unidad de los cristianos, por la conversión de 

corazón de los católicos y un cambio en nuestras 

relaciones con los hermanos separados. Oremos… 

 

▪ Que quienes hemos optado por vivir como 

consagrados desde un Carisma Congregacional, 

tengamos el coraje de salir de nuestro ambiente, del 

mundo que nos hemos fabricado y lleguemos hasta 

los más necesitados. Oremos. 
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▪ Que sepamos acompañar a nuestros hermanos y 

hermanas que lo han dado todo en generosidad 

total y que ahora necesitan ser asistidos.  Oremos… 

 

▪ Por las familias para que vivan en un clima de 

armonía y paz que propicie las grandes opciones 

religiosas de sus hijos. Oremos…   

 

▪ Por los jóvenes para que cada día sientan cuanto los 

ama el Señor y sigue dando la vida por ellos, para 

que sean valientes a decirle Si a su proyecto de 

salvación. Oremos…  

 

OFERTORIO: Presentamos el vino y 

el pan, la luz y las flores 

 

- PAN:      El pan, símbolo de todo 

el trabajo común que día a día 

quienes integramos las diferentes 

Congregaciones lo amasamos 

desde las diversas realidades con 

la levadura de tu Palabra que nos impulsa a continuar 

buscando con sencillez la manera de alimentar a todos 

nuestros destinatarios de la misión evangelizadora en la 

Iglesia del Ecuador     

 

- VINO: Expresa lo indecible, tú Eucaristía celebra la 

salvación. Este banquete nos permite celebrar la alegría de 

sentirnos y sabernos parte de una Iglesia comprometida con 

la salvación de las almas que continuamente agradece el 

pasado, vive con pasión el presente y con esperanza el 

futuro. 
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- LUZ: Queremos Señor agradecerte por tu gracia que nos 

permite encender luces de amor y esperanza en las sombras 

humanas.  

 

- FLORES: Son la representación de la diversidad de culturas y 

grupos que integramos nuestra Iglesia Ecuatoriana, que 

continuamente alabamos y bendecimos al Dueño de la 

Vida por todas las maravillas que va haciendo. 

 

* CANTO DE OFERTORIO:  

Por los niños que empiezan la vida,  

por los hombres sin techo ni hogar;  

Por los pueblos que sufren la guerra,  

te ofrecemos el vino y le pan.  

 

Pan y vino sobre el altar  

son ofrendas de amor,  

pan y vino serán después,  

tu cuerpo y sangre Señor. 

 

Por los hombres que viven unidos,  

por los hombres que buscan la paz;  

por los pueblos que no te conocen,  

te ofreceos el vino y el pan.  

 

Por aquellos a quienes queremos,  

por nosotros y nuestra amistad;  

por los vivos y por los difuntos,  

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

* Canto SANTO: 

/Santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios 

y toda la tierra, lo repite a una voz. / 

//Hossana en el cielo// 

/Bendito, el que viene en nombre del Señor// 
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Canto CORDERO:  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 

 

 

Canto de COMUNIÓN: AMAR COMO TÚ 

 

Si tú eres la luz que todo lo ilumina,  

has que sea luz para iluminar como tú.  

Muéstrame el camino que conduce a la vida  

y conviérteme en la senda de los que andan perdidos  

y enciende en mí un fuego que arda sin descanso  

por consumirse en ti y ser uno solo contigo  

y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo  

para estar eternamente contigo, y amarte  

 

Aunque sea pequeño, aunque nada tenga  

quiero darme a ti por los demás  

Y ser tu instrumento, ser vivo reflejo de tu amor,  

Testimonio de verdad  

Como tú, como tú.  

 

Entrare en la senda del silencio,  

Donde este tú me hablaras,  

donde este me enseñaras amar  

te entrego a ti mi vida para dar nueva vida  

a los que estén muriendo lejos de tu amor Señor  

Y aun sin nada en las manos sabré que todo poseo  

porque vives en mí y yo en ti. 
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Quiero amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga  

Quiero darme a ti por los demás,  

y ser tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor  

Testimonio de verdad  

Mi vida quiero dar señor yo quiero amar  

Como tú, como tú,  

Como tú, como tú,  

Clavado en una cruz. 

 

 

PORTADORAS DE LUZ 

Ayúdanos Señor a iluminar oscuridades 

En medio del dolor, a ser un signo de esperanza 

Una luz, una voz, incluso cuando todos callan. 

Ayúdanos Señor a ser testigos de tu Reino, 

Hablando sin temor de la verdad y la justicia, 

Resistir con valor en medio de las tempestades. 

 

//Y ser las portadoras de la luz//  

Y ser las portadoras de la luz de Cristo, 

Y ser las portadoras de la luz. 

 

Ayúdanos Señor a no quedarnos esperando, 

a ir donde están aquellos que nos necesitan, 

y vencer, de una vez, los miedos y la indiferencia. 

Ayúdanos Señor a ser las huellas del camino, 

Guiar a los que están viviendo sin una esperanza 

Y salir más allá dejando las comodidades. 

 

Señor ayúdanos a ser profetas, signos de tu amor 

ser luz de un nuevo amanecer 

Antorchas vivas de la fe. 
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Acción de Gracias: Señor de la 

Vida, queremos expresarte una 

vez más nuestra gratitud por las 

maravillas que vas construyendo 

en nuestra Iglesia, como Vida 

Consagrada – Ecuador. 

 

Hermanas y hermanos, es importante en este camino ser 

conscientes de que todo lo que hemos recibido, es un don, 

agradecer de todo corazón y darnos cuenta lo que nos 

hace falta alcanzar. El cambio empieza por cada una, en 

cada uno, aquí y ahora. El camino de conversión no se 

concreta si no decidimos vivir diferente y ayudar a vivir el 

misterio del Dios trascendente.  

 

Si queremos caminar con Cristo nos corresponde proclamar 

que la vida consagrada es auténticamente radical en el 

seguimiento a Cristo, vivir en comunión de amor con Él, 

constituido en el centro de la vida y fuente continua de toda 

vida y misión “especial gracia de intimidad, identificarse con 

Él asumiendo sus sentimientos y su forma de vida”, es una 

vida afianzada por Cristo, tocada por la mano de Cristo, 

conducida por su voz y sostenida por su gracia” (Vita 

Consecrata) 

 

Nos compromete a continuar construyendo comunidades 

consolidadas en el Evangelio de Cristo y ser de verdad 

discípulos que testimoniemos con nuestra vida que tenemos 

el coraje como Vida Consagrada para denunciar todo 

aquello que contradice la voluntad de Dios y encontrar 

nuevos caminos para anunciarlo el Evangelio y construir el 

Reino de Dios. 

 

Agradecemos a la Junta Directiva de la CER y personas que 

han colaborado con la organización y desarrollo de esta 



 

**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy” 

 

12   X SEMANA TEOLÓGICA de la VIDA CONSAGRADA- ECUADOR                                  

semana de formación teológica, toda su entrega cotidiana, 

oportuna y sencilla, su entusiasmo evangelizador son signos 

de saber amar. Dios siga bendiciendo su entrega. 

 

 

Canto de salida: MADRE DE LOS POBRES.  

 

Madre de los pobres, de los peregrinos, 

te pedimos por América Latina, 

tierra que visitas con los pies descalzos, 

apretando fuerte un niño entre tus brazos. 

 

América, despierta. 

Sobre tus cerros despunta  

la luz de una mañana nueva. 

Día de salvación que ya se acerca. 

Sobre los pueblos que están en tinieblas 

ha brillado una gran luz. 

 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, 

luz de un niño pobre que nos hace ricos, 

luz de un niño esclavo que nos hace libres, 

esa luz que un día nos diste en Belén. 

 

Madre de los pobres, hay mucha miseria, 

porque falta siempre el pan en muchas casas, 

el pan de la verdad falta en muchas mentes, 

el pan del amor que falta en muchos hombres. 

 

Conoces la pobreza porque la viviste, 

alivia la miseria de los cuerpos que sufren,  

arranca el egoísmo que nos empobrece, 

para compartir y avanzar hacia el Padre. 

 

 


