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1. MONICIÓN INICIAL
En este aniversario de la UMOFC que estamos
celebrando, recordemos el sentido de nuestra
misión como mujeres llamadas a la santidad, para
la evangelización del mundo y el desarrollo
integral, estando plenamente comprometidas en el
servicio al Señor brindando fruto en nuestra
Iglesia, sociedad y el mundo actual.
Es esta una invitación a reﬂexionar si estamos
inﬂamadas por el amor de Cristo y la misión que se
nos ha sido encomendada teniendo presente la
importancia de la unidad y permanencia en el
Señor.
2. LECTURA
Leer el Evangelio del día 13 mayo Juan 15:1-8
3. CANTO (Seleccionar un canto referente
a la Lectura meditada del Evangelio)
4. SIGNO
Es el momento de reﬂexionar si verdaderamente
estamos permaneciendo en la Vid que es Cristo, el
cual nos llama a una permanente conversión del
corazón. Presentémosle al Señor como ofrenda
aquellas cosas que nos impiden estar unidas a Él.
Mientras se escucha un canto que invite a la
reﬂexión iremos depositando en una cesta con
tierra que estará a los pies del Altar unas semillas
representando el compromiso que tomaremos de
dar siempre fruto. A continuación, tomaremos una
cita bíblica de las Sagradas Escrituras y haremos
con ella nuestra oración personal.
Pueden ser: Lev. 20,26; Lc. 8,16; Jn.15,16; Mt.
5,48; Rom.8,28; Fil. 4,13; 1 Pedro 1,15-16; Col.
3,12. Imprimirlas previamente y dejarlas al lado del
Altar con un cartel que diga: “Jesús quiere
hablarte”

5. MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
(se lee este fragmento, tomado de la Exhortación
Apostólica Gaudete Et Exsultate)
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con
amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra. (p.14).
Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese
mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo
con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por
el Espíritu, para que eso sea posible, y así tu
preciosa misión no se malogrará. (p.24)

6. INVITACIÓN AL COMPROMISO
·Somos mujeres de fe, llamadas a
permanecer en Cristo para llegar a la
santidad por medio de la Eucaristía y
Sacramentos, la escucha de la Palabra de
Dios y Oración Personal.
·Somos mujeres de fe, dispuestas a hacer
del amor de Cristo una realidad palpable en
nuestra vida.
·Somos mujeres de fe, comprometidas a
transmitir la fe por medio del testimonio de
vida, palabras y acciones que reﬂejen el
amor de Dios y su misericordia inﬁnita.
·Somos mujeres de fe, solidarias con
nuestro prójimo en sus alegrías y tristezas.
·Somos mujeres de fe, elegidas por Cristo
para custodiar el depósito de la fe.
·Somos mujeres de fe, con apertura a
encontrar nuevos caminos creativos y
audaces para ofrecer a los jóvenes espacios
de encuentro y crecimiento donde
descubran y disciernan su vocación dentro
de nuestras organizaciones.
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7. ORACION UNIVERSAL
a. Te pedimos Señor por los miembros más
necesitados y vulnerables de nuestras
familias, para que descubramos en ellos tu
rostro como un signo de que estás presente
en cada familia.
b. Te Pedimos Señor, que nos ayudes a
escuchar a los que viven en pobreza
impactados por la devastación ambiental,
para que juntos cuidemos nuestra casa
común.
c. Te pedimos Señor, por la erradicación de
violencia verbal, psicológica, física y sexual
en las mujeres, y por nosotros, para que
estemos comprometidos a ayudarles a creer
en un mañana con esperanza.
d. Te pedimos Señor, por cada uno de nuestros
miembros para que vivamos con valentía y
compromiso en las condiciones, deberes y
circunstancias de nuestra vida el llamado a
la santidad.
8. ACCIÓN DE GRACIAS FINAL
Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de
tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu presencia y
de tu ternura. Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te
formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta
tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás
vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado
seas.
Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el
amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú
vives también en nuestros corazones para impulsarnos al
bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor inﬁnito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde
todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser
que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo
que existe.
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como
instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los
dueños del poder y del dinero para que se guarden del
pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a
los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres
y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para
proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que
venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

Papa Francisco
Carta Encíclica Laudato Si.
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