Celebramos los 200 años de Jesús-María. Un tiempo lleno de Vida, de historias
y de GRACIA.
La Gracia es la presencia de Dios en medio de lo cotidiano. Esa fuerza de su
espíritu que anima, consuela, abraza,…Ese AIRE que refresca, renueva,
fortalece, alivia… Esa capacidad que nos hace resistir, mantenernos aún en
momentos difíciles… Es sentirnos acompañados y sostenidos en medio de
nuestra fragilidad y debilidad. Es la CONFIANZA en nuestro Dios que nos
acompaña en todo.
o Una dinámica bonita para visualizar la fuerza del Espíritu,
el “AIRE” del Espíritu es utilizar un globo. El globo sin aire
está sin vida, no “sirve” para mucho…
.Repartir globos de colores vacíos. Y pensar, o
comentar o escribir (según la edad y el momento en el
que se haga la dinámica): ¿Cómo lo ves: triste,
desinflado, sin fuerzas,…?, ¿cuándo está la tierra así:
sequía, basura radiactiva, contaminación,…?. ¿cuándo
está la humanidad así: guerras, refugiados, violencia,…?,
¿cuándo te sientes tú así?.

Cuando el aire se escapa se desorienta… y puede hasta
chocar, va sin control.
.Llenar el globo y antes de anudarlo soltarlo y dejarle
volar loco por la sala o espacio dónde estemos…

Pero si dejamos que el aire quede dentro, si se llena de
aire se vuelve más bonito, da alegría y suena a fiesta. La
fuerza el aire hace que vuele, que se eleve, que saque lo
mejor de sí. Abre su capacidad, el globo se ensancha,
crece, deja entrar dentro de sí la vida…
.Volverlo a llenar y anudarlo. Jugar con él, se pueden
hacer fotos divertidas con los globos, decoraarlo con un
rotulador con dibujos o mensajes, dejarlo volar sin
soltarlo… Imaginar dónde podríamos usarlo: cumpleaños,
fiesta, juegos, decorar, … regalárselos unos a otros..
llevarlo a algunos niños pequeños o ancianos de
regalos…
(También podemos escribir un mensaje nuestro, o lo que
Claudina nos diría hoy,…y meterlo en el globo para
intercambiarlo).
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El aire alegra, serena, lo hace subir, sacar lo mejor de sí,
avanzar… “Con GRACIA…seguimos avanzando”, “en
camino con Claudina”.
o ¿Dónde está la GRACIA?
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Claudina y las primeras religiosas (y luego todos los que
nos hemos unido a Jesús-María de alguna manera) se
sintió llena de fuerza en medio de la debilidad.
Busca: Si sentir la GRACIA es sentir la Presencia de Dios,
su ánimo y fortaleza, sentir que no vamos solos, que Él nos
acompaña incluso en los momentos difíciles, sentir que
Dios nos quiere y nos bendice, nos cuida…
¿Cómo ves que Claudina sintió la GRACIA, el Espíritu, la
Presencia de Dios en estos momentos?:
.La primera noche (en Pierre Plantee).
.Acogiendo a las dos primeras niñas que encontró el Padre
Coindre.
.Decidiendo dedicar toda su vida a las niñas que no eran
atendidas como ellas creían (integralmente y con cercanía)
y no solo una ayuda desde la parroquia.
.Recibiendo la invitación de formar la comunidad religiosa y
ser la responsable.
.Cuando se quedan sin harina para las niñas.
.Cuando confía el cambio de casa a la virgen María.
.Cuando la casa se llena de soldados y las balas pasan de
una parte de la casa a la otra.
.En la oración que rezaban todas las religiosas.
.Cuando decía: “Dios proveerá”.
.Cuando veía a una niña difícil y un poco desastre les decía
a las religiosas: “No os adelantéis a la Gracia…los castillos
no se hacen en un día…tened paciencia se convertirá en
una preciosa señorita”.

o La persona que siente esa Presencia de Dios en su vida es
capaz de mirar las cosas con humor, con gracia. Porque
sabe que pocas cosas son esenciales. Que la mayoría de

lo que nos preocupa es relativo y que hay que vivir
confiado y de buen humor. Sacándole chispa a la vida.
Una religiosa de Jesús-María de Murcia (la Madre Elvira,
fundadora con otras religiosas de la comunidad de Pinos
Puente. Granada) siempre nos decía a los jóvenes: “sed
graciosos”. Pues esa es la invitación para cada uno de
nosotros, que seamos “GRACIOSOS”, no sólo porque
miremos el mundo con ternura y humor que sana. Sino
porque nos dejemos llevar por la Gracia, por su luz que
ilumina y abraza el corazón.
.Risoterapia (hacer una sesión)
o La experiencia de la debilidad nos asusta, pero a la vez nos
ofrece la oportunidad de descubrir a Dios derramando su
Gracia sobre nosotros y susurrándonos al corazón que con
Él, de nuevo, todo se hace posible.
Comentad el significado de esta cita y qué relación tiene
con Claudina y Jesús-María:
“te basta mi GRACIA. Mi fuerza se realiza en la
debilidad” 2 Corintios 12:9
.Realizar un diseño: imágenes, composición, concurso de
foto, pintura,…que plasme esta idea.

3

ANEXOS……………………………………………………………………………
TEXTOS:
1.Avanzar (Hélder Cámara)
2.Salmo para la vida (Ignacio Iglesias sj)
3.Danos tu Espíritu
4.Secuencia del Espíritu Santo (Pentecostés)
5.Tomad Señor y Recibid (S. Ignacio de Loyola)
CANCIONES:
1.Te seguiré (A. Labajos )
2.En mi debilidad (Brotes de Olivo)
3.Con tu Amor y Gracia (C. Fones sj)
4.Te basta ni Gracia (Aim Karem)

Avanzar
No, no te detengas.
Comenzar bien es una gracia de Dios.
Continuar por buen camino
y no perder el ritmo...
es una gracia todavía mayor.
Pero la gracia de las gracias,
está en no desfallecer,
con fuerzas todavía o ya no pudiendo más,
hecho trizas o añicos,
seguir avanzando hasta el fin.
Hélder Camara

Salmo para dar la vida
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Señor, dame la valentía
de arriesgar la vida por ti,
el gozo desbordante
de gastarme en tu servicio.
Dame, Señor, alas para volar
y pies para caminar
al paso de los hombres.
Entrega, Señor, entrega
para “dar la vida”
desde la vida,
la de cada día.
Infúndenos, Señor,
el deseo de darnos y entregarnos,
de dejar la vida
en el servicio a los débiles.
Señor, haznos constructores de tu vida,
propagadores de tu reino,
ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres
para llevarles el tesoro
de tu amor que salva.
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu
para ser conducidos
a dar la vida desde la cruz,
desde la vida que brota
cuando el grano muere en el surco
(Ignacio Iglesias sj)

Danos tu Espíritu
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo.
Danos tu Espíritu, Señor,
Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza.
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El Espíritu Santo es la GRACIA en nosotros:
Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido.
Luz que penetras las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del alma
si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo.
Lava las manchas.
Infunde calor de vida en el hielo.
Doma el espíritu indómito.
Guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
(Secuencia de Pentecostés)
Canciones:
“Te seguiré, a dónde me lleves.
Sin adelantarme, sin forzar el paso.
Sabiamente ignorante, iré dónde no sé.
Puesto el corazón en Ti, te seguiré.”
(Alejandro Labajos).
“En mi debilidad me haces fuerte
En mi debilidad me haces fuerte
Sólo en tu amor me haces fuerte
Solo en tu vida me haces fuerte
En mi debilidad
Te haces fuerte en mí”
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(Brotes de olivo)

Confiados en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor,
para ofrecerte de nuevo la vida;
para entregarte nuestra voluntad.
Venimos con María, nuestra madre,
en la presencia de tus santos, Señor.
Venimos a cantar tu infinita bondad,
el triunfo de tu gracia, nuestra libertad.
Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos.
Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos.
Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura.
Manos que parten pan, consagrado el andar.
Eterno Señor de todas las cosas,
seguimos tu bandera.
Conoces de sobra nuestra humanidad;
fecunda nuestras miserias,
refunda nuestras fronteras.
Hay hambre en el mundo de hoy;
hambre de pan y justicia, Señor.
Toma nuestros brazos, queremos servir,
contigo, el Reino construir.
Confiados en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor.
Venimos a cantar tu infinita bondad,
el triunfo de tu gracia, nuestra libertad
Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos.
Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos.
Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura.
Manos que parten pan, consagrado el andar.
Confiados en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor,
para ofrecerte de nuevo la vida;
para entregarte nuestra voluntad.
Venimos con María, nuestra madre,
en la presencia de tus santos, Señor.
Venimos a cantar tu infinita bondad,
el triunfo de tu gracia, nuestra libertad.
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Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos.
Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos.
Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura.
Manos que parten pan, consagrado el andar.
Eterno Señor de todas las cosas,
seguimos tu bandera.
Conoces de sobra nuestra humanidad;
fecunda nuestras miserias,
refunda nuestras fronteras.
Hay hambre en el mundo de hoy;
hambre de pan y justicia, Señor.
Toma nuestros brazos, queremos servir,
contigo, el Reino construir.
Confiados en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor.
Venimos a cantar tu infinita bondad,
el triunfo de tu gracia, nuestra libertad
Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos.
Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos.
Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura.
Manos que parten pan, consagrado el andar.
(Cristobal Fones sj)
TE BASTA MI GRACIA: (2 Cor 12, 9-10)
Óyeme, te basta mi gracia,
déjate hacer por mi gracia
que en tu debilidad se muestra mi fuerza.
Óyeme, óyeme
Me complazco en mi necesidad
y en la tribulación... ¡si es por ti!,
siendo débil yo, Señor, te haces fuerte en mí.
Óyeme, te basta mi gracia...
(Aim karem)
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