
Celebración del 50 Aniversario y Compromiso de Las Hermanas Para la Comunidad 

Cristiana 

19 de diciembre de 2020 

  

Canción de Entrada: Sudden Spring (Nona Barairo) 

 

 1 Somos peregrinos en camino. 

 Somos viajeras del Espíritu 

 Somos pioneras en el ministerio y caminantes con los pobres 

 

 

2. Nuestra pobreza es servicio  

Nuestro celibato es nuestro amor 

 La obediencia es nuestra escucha del Espíritu en los pobres 

 

ESTRIBILLO 

 Somos la primavera repentina  

Somos la esperanza de vida. 

Plantamos la semilla del futuro 

mientras cambiamos el pasado. 

 

 

3. Arriesgamos por nuestra convicción 

 los valores del Evangelio y el Vaticano II.  

Caminamos hacia el futuro y la llamada al Vaticano II 

 

 

4. Somos mujeres de la primavera. 

 Somos ramitas de vida nueva. 

Somos esperanza para los marginados  

Somos caminantes con los pobres. 

 

ESTRIBILLO 

Somos la primavera repentina 

Somos la esperanza de vida 

Plantamos la semilla del futuro 

mientras cambiamos el pasado 

 

 

5. Siempre, siempre nos estamos convirtiendo. 

Caminamos hacia la plenitud. 

Somos formadores de comunidad. 

Mientras vivimos entre aquellos a quienes servimos. 

 

 

ESTRIBILLO (2 veces) 

Somos la primavera repentina 

Somos la esperanza de vida 



Plantamos la semilla del futuro 

mientras cambiamos el pasado 

cambiamos el pasado, cambiamos el pasado. 

 

 LITURGIA DE LA PALABRA  

 

Oración inicial: 

 

Líder: Dios bueno y misericordioso, te damos gracias. 

por unirnos como comunidad virtual 

para celebrar quien eres 

y en quienes seguimos convirtiéndonos 

a lo largo de estos 50 años. 

Estamos agradecidos de que nos hayas llamado a cada una de nosotras por nuestro 

nombre y por invitarnos a seguir a tu Hijo amando, sirviendo y escuchando en toda 

circunstancia. 

Damos gracias porque no estamos solos: 

porque nos llamas a construir comunidad animadas por tu Espíritu. 

En agradecimiento nos reunimos para celebrar 50 años, para recordar, renovar y tener el 

poder de responder a tu llamada en todas partes. 

 

TODAS: 

AMÉN. 

 

 Lectura de la Escritura: Juan 17: 20-23 

 Lector: Lectura del Evangelio de Juan 

Pido no solo por estos 

sino también por los que a través de su mensaje 

me den su adhesión: Que todos sean uno 

como tú Padre, estás identificado conmigo y yo contigo, 

para que también ellos estén en nosotros, 

y así el mundo crea que fuiste tú quien me envió. 

Les he dado la gloria que me diste para que sean uno como nosotros. 

Yo identificado con ellos y tú conmigo, 

para que queden realizados alcanzando la unidad, y así 

que el mundo conozca que fuiste tú quien me envió 

y que los has amado como me amaste a mí " 

 

El Evangelio del Señor. 

 

TODAS: 

Demos  Gracias a Dios 

 

 

                                 Lectura de la Misión y la Visión de SFCC 

 

 Lector:        La misión de las Hermanas Para la Comunidad Cristiana es dar a luz una             

nueva comprensión del reino de Dios. 



 Respuesta: Que todos sean uno en Tagolog (Filipinas). 

 

Lector:         Visualizamos la construcción de una comunidad global donde todos serán uno. 

Respuesta:   Que todos sean uno en Kiswahilli (Africa) 

 

Lector:           La apertura al Espíritu nos empodera para buscar nuevos y desafiantes      

horizontes 

Respuesta:     Que todos sean uno en  Español (España y  América Latina) 

 

Lector:             Buscamos vivir apasionadamente los valores Evangélicos de amor, justicia, 

reverencia, perdón, no violencia. 

Respuesta:      Que todos pueden ser uno en idioma Hindi (La India) 

 

Lector:             Buscamos vivir con pasión los valores Evangélicos de igualdad, diversidad, 

integridad y cuidado de la creación. 

Respuesta:     Que todos sean uno en Holandés (Países Bajos) 

 

 

Cantado por todas: Que todos sean uno (Jeana Bodart) 

 

QUE TODOS SEAN UNO es la oración dentro de nuestro corazón.  

QUE TODOS SEAN UNO es la llamada que tú nos haces: 

¡Ser un regalo entre tu gente, comunidad de amor! 

 Porque Tú eres Señor, y oramos PARA QUE TODOS SEAN UNO. 

  

 

            LITURGIA DE LA RENOVACIÓN DE COMPROMISO, DEL 50 ANIVERSARIO 

 

Líder:   Dios bueno y misericordioso, te damos gracias 

                por las que nos han precedido 

                  en cuyos hombros nos apoyamos. 

            Agradecemos que nos llames para que otros se apoyen sobre nuestros hombros.                

Ahora nos comprometemos a seguir escuchando, amando y sirviendo: 

            para que todos conozcan tu presencia, que todos lleguen a la plena libertad, y 

            que todos sean uno.  

      Y entonces decimos juntas 

 

Todas:  

Como miembro de las Hermanas Para la Comunidad Cristiana, 

 me comprometo a escuchar, amar y servir. 

para dar a luz una nueva comprensión del reino de Dios. 

Abierta al Espíritu, busco vivir apasionadamente los valores del Evangelio para construir 

una comunidad global donde todos sean uno. 

 

Cantado por todos: Que todos sean uno (Jeana Bodart) 

 

QUE TODOS SEAN UNO es la oración dentro de nuestro corazón.  

QUE TODOS SEAN UNO es la llamada que nos haces: 



¡Ser un regalo entre tu gente, comunidad de amor! 

 Porque Tú eres Señor, y oramos PARA QUE TODOS SEAN UNO. 

 

Reflexión en silencio: ¿Cómo has experimentado el carisma “que todos sean uno”? 

  

 Líder: Damos gracias por las bendiciones de la creación. 

Por las maravillas de la naturaleza: su poder y su belleza 

Por la revelación de la magnificencia y la maravilla que es Dios. 

 

Todos: Te damos gracias y te alabamos. 

 

 Líder: Damos gracias por la realidad humana. 

Para todas las razas y pueblos de la tierra 

Por las maravillas de la creatividad y la fidelidad humanas 

 Por las diferencias que nos desafían y expanden. 

 

Todos: Te damos gracias y te alabamos. 

 

 Líder: Damos gracias por aquellas que nos han precedido  

Por los miembros de nuestra propia familia 

Por aquellas que han moldeado nuestras vidas y nos han empoderado 

Por aquellas que nos han ayudado a ser más de lo que creíamos posible. 

 

Todos: Te damos gracias y te alabamos. 

 

 Líder: Damos gracias por las Hermanas de esta comunidad. 

Las que están con nosotros aunque estén más allá del tiempo 

Las que nos reunimos aquí virtualmente y las de todo el mundo. 

Las que han caminado con nosotros durante un tiempo. 

 

Todos: Te damos gracias y te alabamos. 

  

Todos .Amén 

 

Líder: 

Damos gracias por todas y cada uno 

Aquellas que nos han inspirado con su sabiduría y fuerza 

Aquellas que nos han desafiado con sus preguntas y sus vidas 

Aquellos que nos han desconcertado y nos han invitado a crecer 

Los que nos han amado y ayudado 

para convertirnos en uno durante estos 50 años.. 

 

Todas: Te damos gracias y te alabamos 

 

Líder: Que todas y cada una conozcan la plenitud de vida, la alegría, el amor y la libertad 

            en tu eterno abrazo de amor. 

 

  Canción de celebración: de pie sobre los hombros (Joyce Rouse) 



 

Todos: Estoy de pie sobre los hombros de los que vinieron antes que yo. 

 Soy más fuerte por su valentía. Soy más sabia por sus palabras. 

Me eleva su anhelo de un futuro más justo y esperanzador. 

Estoy agradecida por su visión por su trabajo en esta tierra. 

  

Nos apoyamos sobre los hombros de las que nos precedieron.  

Son santas y son humanas, son ángeles, son amigas. 

Podemos ver más allá de las luchas y los problemas y el desafío 

cuando sabemos que con nuestros esfuerzos las cosas irán mejor al final. 

 

Me elevan más alto de lo que jamás podría volar llevándose mis cargas. 

Me imagino nuestro mundo si ellas no lo hubieran intentado, no estaríamos aquí celebrando 

hoy. 

 

Estoy de pie sobre los hombros de las que me precedieron. 

 Me honra su pasión por nuestra libertad. 

Me pondré un poco más erguida. Trabajaré un poco más. 

Y mis hombros estarán ahí para sostener a los que me sigan. 

 

Me elevan más alto de lo que jamás podría volar llevándome mis cargas. 

Me imagino nuestro mundo si no lo hubieran intentado no seríamos tan bendecidos hoy. 

 

 Estoy de pie sobre los hombros de las que me precedieron. 

 Me honra su pasión por nuestra libertad. 

Me pondré un poco más erguida. Trabajaré un poco más. 

Y mis hombros estarán ahí para sostener a los que me sigan. 

 Mis hombros estarán allí para sostener a los que me sigan. 

 

Líder: Seamos la paz y el amor de Dios en todas partes  

           empoderadas por estos 50 años 

           y comprometidas a vivir "QUE TODOS SEAN UNO". 

 

 Todos: Amén. ¡Aleluya! 

 

 

 

 


