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SIERVAS DE SAN JOSÉ 

XXIII CAPÍTULO GENERAL 

  

“REIMAGINAR ESPACIOS PARA EL CARISMA, 

EN SINODALIDAD, 

COMPROMETIDAS CON LA REALIDAD EMERGENTE” 

 

FASE PREPARATORIA (mayo-junio 2022) 

 

 

ORACIÓN 
 

➢ CANCIÓN: LUZ RESUCITADA 

https://www.youtube.com/watch?v=9n2aAG_DLGk 

 

 

Claridad, luz resucitada, (2) 

vienes a mí. (2) 

 

Inundada por tu luz  

escucho sin dudar (2) 

No es tiempo de llorar.  

 

Suelta, abandónate a mi  

suelta todo, abandónate a mí. 

Yo soy luz en ti, 

suelta todo, abandónate a mí.  

YO soy luz en ti. 

 

 

Alegría de vida en mí, 

sale a flote en este naufragio. (2) 

Tú eres la luz del mundo 

y me llamas a ser  

yo misma, con otros, contigo.  

 

Tú, muy buen Jesús,  

vencedor de todas mis muertes, (2) 

cantas en mí. 

Suelta abandónate a mí… 

 

Claridad, luz resucitada, (2) 

vienes a mí. (2) 

➢ RELATO: 

 

Uno de los 100 relatos breves de la Antología de Eduardo Galeano se titula: “Un mar de 

fueguitos”, dice así: 

  

«Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto 

cielo. 

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana. Y 

dijo que somos un mar de fueguitos. 

 

-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos 

los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de 

fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no 

https://www.youtube.com/watch?v=9n2aAG_DLGk
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alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede 

mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende». 

 

En nuestro encuentro personal con el Señor recibimos LUZ que transmitimos a este 

mundo y nos convertimos en pequeños fuegos. 

 

• "Tomó Moisés la Tienda y la plantó para él a cierta distancia fuera del 

campamento; la llamó Tienda del Encuentro. De modo que todo el que tenía que 

consultar a Yahveh salía hacia la Tienda del Encuentro, que estaba fuera del 

campamento." (Ex. 33, 7) 

 

• "Luego, bajó Moisés del monte Sinaí y, cuando bajó del monte con las dos tablas 

del Testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto 

radiante, por haber hablado con él.”  

“Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahveh para hablar con él, se 

quitaba el velo hasta que salía, y al salir decía a los israelitas lo que Yahveh había 

ordenado.”  

“Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba, y Moisés cubría 

de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Yahveh." (Ex. 34, 29; 34-35) 

 

• “El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Por 

eso todas nosotras andamos con el rostro descubierto, reflejando como en un 

espejo la Gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen suya más y más 

resplandeciente, por la acción del Señor que es Espíritu”. (2Cor. 3,17-18) 

 

 

➢ SALMO: 

 

No nos llamas 

a iluminar las sombras 

con frágiles velas 

protegidas de los vientos 

con la palma de la mano, 

ni a ser puros espejos 

que reflejan luces ajenas, 

cotizadas estrellas 

dependientes de otros soles, 

que como amos de la noche 

hacen brillar las superficies 

con reflejos pasajeros a su antojo. 

 

Tú nos ofreces 

ser luz desde dentro, (Mt 5,14) 

cuerpos encendidos 

con tu fuego inextinguible 

en la médula del hueso, (Jr. 20,9) 

 

 

zarzas ardientes 

en las soledades del desierto 

que buscan el futuro, (Ex 3,2) 

rescoldo de hogar 

que congrega a los amigos 

compartiendo pan y peces, (Jn 21,9) 

o relámpago profético 

que raje la noche tan dueña de la muerte. 

 

Tú nos ofreces 

ser luz del pueblo, (Is 42,6) 

hogueras de Pentecostés 

en la persistente combustión 

de nuestros días 

encendidas por tu Espíritu, 

ser lumbre en ti, 

que eres la luz, 

fundido inseparablemente 

nuestro fuego con tu fuego. 
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➢ ORACIÓN para el XXIII Capítulo General: 

 

Tú vienes, Espíritu Santo.  

Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida,  

nos invitas a no convertirnos en una Congregación de museo,  

hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro.  

 

Tú estás en medio de nosotras,  

para que en la experiencia del XXIII Capítulo General 

no nos dejemos abrumar por el desencanto,  

no diluyamos la profecía,  

no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles.  

 

Tú vienes, Espíritu Santo de amor,  

a disponer nuestros corazones a la escucha.  

Tú vienes, Espíritu de santidad,  

a renovar la Congregación.  

Tú vienes, Espíritu creador,  

a renovar la faz de la tierra.  

Amén. 

 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

 

NOTA: Sugerimos que esta Oración para el XXIII Capítulo General se rece en las 

Comunidades-Taller a lo largo del año capitular, con la frecuencia que cada comunidad 

determine. 

 


