
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coloca música instrumental. Se van leyendo los testimonios dejando un 
pequeño espacio para la reflexión. 

 
COMPARTIMOS: 
 

 Acontecimientos que nos dan alegría hoy. 
 Comunicar alguna experiencia a nivel fraterno. 

 
CANTICO DEL MAGNIFICAT 
 
Mi Dios y mi alegría, el alimento de mi vida, 
La fuerza de mi canto, el ritmo de mi sangre,   
El fuego que me abrasa!  
 
Mi Dios y mi alegría, tan solo tú eres santo.  
Tu amor es poderoso y en tus manos el mundo  
nace cada día. 
 
Mi Dios y mi alegría, dispersas a los soberbios, 
Cual granos de arena al viento, 
Mientras mimas como a un niño al humilde y desdichado. 
 
Mi Dios y mi alegría que derribas a los reyes y abates al poderoso, 
Pero sacias al pequeño que tiene hambre de ti. 
 
Mi Dios y mi alegría tú eres fiel a tus promesas. Lo has sido ayer y lo 
serás mañana pues tu amor no tiene fin.  
 
CANTO:  
 

PRIMER DIA 
 
Virtud: Oración  
Intenciones: Comunidad de: 
Ambientación: Podemos poner un jarrón 
volcado, la Biblia, Constituciones y una lámpara encendida. 
 
Monición: 
Recordamos hoy como María Ana nuestra Fundadora vivió su fe y 
experiencia de Dios en la oración y pedimos al Señor que nos 
enseñe a orar. 
 
Canto: Señor enséñanos a orar u otro que consideren adecuado. 
 
Nuestras Constituciones nos recuerdan que la oración de una 
franciscana ha de ser en actitud humilde, pobre, confiada, inspirada 
en las Sagradas Escrituras y en contemplación, alabanza, acción de 
gracias y comunicación con el Padre. Esta nota peculiar fue vivida 
intensamente por María Ana. 
 
Recordando su fe con una gran fuerza comprometedora, basada 
precisamente en una de sus oraciones sencillas, dice así: 
 
La experiencia da Dios en la oración nos lleva a manifestarle en 
nuestra vida y trabajos cotidianos y nos ayuda a descubrirle en los 
hombres y en los acontecimientos. Nos situamos así ante la realidad 
con mirada limpia y contemplativa, como María Ana oraba: “Dame 
Dios mío un corazón limpio, acompañado de recta intención. 
 
Canto: Dame  un nuevo corazón. 
 
Lectura del evangelio de Lc. 11,1-13 Silencio meditativo con 
música instrumental de fondo. 
 
En referencia al Padre Nuestro. María Ana vive el gozo que 
experimenta al contemplar la paternidad de Dios. Vive sumergida en 
la realidad del Reino e impulsada por el Espíritu que ora en ella, se 
atreve a gritar llena de alegría “Abba, Padre”.  

Con corazón lleno de gratitud 
animaba a sus hijas para que 
estuvieran contentas. 
 

La celebración de la fiesta 

tenía su singular encanto. 
 

La Beata María Ana era muy jovial. Todo lo 

hacía en alegría y contento. 
 



Esa alabanza al Padre la lleva a un compromiso diario en la vida. 
Descubre que Dios ofrece su salvación desde el interior de la propia 
actividad humana, a la vez que posibilita asumir el propio compromiso a 
favor de la santidad de Dios, del Reino del cumplimiento de su voluntad. 
(Breve silencio). 
 
 Podemos expresar en voz alta alguna de las frases más 
significativas de nuestra Madre Fundadora. 
 
 Terminemos la oración con el texto original del Padre  nuestro que 
rezaba María Ana. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Padre nuestro que estás en los  cielos. 
¡Qué dicha es la mía en tener por Padre al Rey de reyes que habita en 
los cielos!... 
¡Y qué contento el saber que, con su ayuda y gracia podre ir a verle allí 
algún día! 
Santificado sea tu nombre. Todo nuestro aprovechamiento y perfección 
consiste en hacer bien hechas todas las cosas particulares, ordinarias y 
cotidianas. 
 
Canto Final: 
 
Con amor infinito María Ana Dios pensó en ti, y realizó sus planes al 
decirle tú el “SI” Gracias, gracias Madre, por tu entrega, por tu Amor y 
Sacrificio. 

 
 
 
 
 

           Noveno  DIA 
 
Virtud: Alegría. 
Intención: Comunidad de: 
 
SIMBOLO: Carteles que digan la palabra fiesta, alegría, celebración, 
acontecimiento. La que quiera puede expresar lo que significa para 
ella alguna de estas palabras. 
 
Monición: Se hace necesario recuperar el auténtico sentido de la 
fiesta compartida y creativa, desarrollar la iniciativa en colaboración, 
cultivar el buen humor, porque repartir alegría, tiene alto valor y 
sentido, tanto en lo humano, como en lo cristiano. 
Así lo vivió MARIA ANA como un estado de ánimo o actitud, que se 
alimentaba y sustentaba en la satisfacción interior o en el gozo de 
compartir con los demás. 
 
Canto:  
 
SALMO: Alégrate es posible. 
 
 Alégrate sáciate de gozo intimo. Deléitate en el Señor y en la 
vida misma. Canta y baila de júbilo, levanta tus brazos y alza tu 
cabeza que tiene sobrados motivos para alegrarte el corazón. 
 
 Alégrate te lo repito, que nada te preocupe, que nada te 
agobie, que nada te angustie. Que la alegría de Dios te purifique de 
toda tristeza para que camines confiadamente. 
 
 Alégrate, no te prives de felicidad, permanece fielmente alegre 
en el Señor y en ti mismo. Que tu alegría la perciban todos. 
Desborda de alegría, déjala que se derrame y contagie en torno a ti. 
 
Reflexión: 
  
 
 

 
 

En medio de sus privaciones estaba 

siempre contenta. 
 

Bastaba su presencia para alegrar 

y tranquilizar a los demás. 

 



Esto no se hace sin comprensión, es una opción espiritual hecha a 
invitación de Jesús que se identifica con los pobres y los que sufren. 
Flp. 2,5-8 
 

Canto: Mano generosa.  
 

Reflexión: música instrumental. 
 

La vocación de María Ana estuvo marcada por el deseo de servir al 
Señor en los niños, preferentemente pobres, en los enfermos y en los 
menesterosos. Este fue el fin apostólico del Instituto y su 
preocupación constante. 
 

Las manifestaciones de misericordia, llevaban siempre el sello de lo 
que “hoy” llamamos Solidaridad. Su magnánimo corazón se apiadaba 
sin demora de los necesitados, acudiendo a remediarlos cuando se 
daba cuenta o tan pronto se lo exponían. Derramaba por todas 
partes su generosidad, compartiendo su pobreza con los 
necesitados, interesándose por toda la miseria de su alrededor. 
 

Hoy María Ana somos nosotras: don y tarea gratuita, responsabilidad 
de ser coherentes con el Carisma que nos legó. 
Que cada año sepamos revitalizar nuestras raíces evangélicas 
siendo más solidarias y haciendo presente el Reino de Dios en medio 
de su pueblo sufriente y con hambre de su Amor, justicia y perdón. 
 
Canto:  
 
Reflexión: Compartimos lo reflexionado y hacemos oración de 
acción de gracias, petición o alabanza. 
 
Oración final 
Danos Señor entrañas de misericordia ante toda miseria humana. 
Inspíranos el gesto y la palabra oportunos frente al hermano solo y 
desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles y “solidarias “ante 
quien se siente explotado y oprimido. Que nuestra comunidad, sea 
un lugar de verdad y de amor…, de justicia y de paz…. Para que 
todos encuentren en ella un motivo para seguir luchando. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Canto:  

    SEGUNDO  DIA  
 
Virtud: AMOR 
Intención: Comunidad  de: 
 
Monición: 
 
El Amaos de la última hora y el lema “Amor y Sacrificio”, expresan la 
unidad y polarización del corazón de María Ana en el corazón de 
Jesús, hecho amor abierto y entregado en la sencillez de la vida 
cotidiana, en las relaciones fraternas y en el impulso apostólico. Todo 
eso nos hace intuir la intimidad de relación afectiva entre María Ana y 
Jesús y en el sentido de pertenencia a un amor “único e indiviso”. 
 
Pidamos al Señor la gracia para ser fieles a su amor y como nuestra 
madre Ana, tengamos siempre los ojos fijos en él. 
 
Canto: Construir fraternidad u otro que consideren adecuado. 
 
Salmo: Al corazón de Jesús. 
 

“¡Oh corazón divino de Jesús todo abrasado en mi amor!.. He aquí 
esta miserable criatura que tan ingrata ha correspondido a vuestro 
amor.  
 

Arrepentida de su ingratitud, de su olvido y de su tibieza en tu 
servicio, llegue a ti, implorando humildemente el perdón. 
 

Mas, para merecer tu amor, deseo y quiero ser siempre para ti. Te 
consagro mis sentidos, mis talentos, mi alma, mi vida mis acciones, 
mis trabajos; y cuanto yo haga hasta el final de mi vida. 
 

Sé para siempre centro de mi corazón y de mi vida, y mi dulce amor 
por quien vivo y por quien muero. Ven y lléname de tu gracia. Amén. 
 

Reflexión: Rasgos de la vivencia de su amor. 
 

“…entre la Fundadora, Hijas y niñas existía una perfecta unión; 
parecía una sola alma, un solo corazón y es que la Madre Ana era 
como un eslabón que unía muchas cadenas, engarzadas con el más 
profundo amor de Dios”. 



“… ¡que felicidad servir a Dios y amarse mutuamente! Fuera de ustedes 
rencillas y divisiones. Sopórtense en sus imperfecciones con ese amor 
fraternal que todo lo sufre y todo lo disimula. No se quejen nunca de 
nada ni de nadie”.  
 
“…. Todo era tranquilidad, ni una tenue  nubecilla empañaba la vida 
íntima, fina y santa de la mansión franciscana. La Madre  Mogas 
explicaba con espíritu sobrenatural que no cansaba, los medios para 
tener contento a Jesús y ganar el cielo, afanándose cada una por ser la 
mejor en la presencia de Dios”. 
 
 Nos dicen nuestros documentos: 
 

 “La castidad…. Es un don del Padre. Por el ofrecemos a Cristo la 
riqueza de nuestro amor…”  
 

 “… en fidelidad a nuestra tradición… celebremos las fiestas del 
Corazón de Jesús…” 
 

 ”nuestra labor evangelizadora recibe su fuerza da la unión con 
Cristo…” 
 
Oramos en silencio y compartimos a la luz de lo reflexionado…. 
 
Oración Final: (Juntas) 
 
Queremos Señor, amar siendo fieles en el amor. 
Queremos amar, sin hacer nunca juego sucio. 
Queremos amar, construyendo la vida del otro. 
Queremos amar, dando siempre paz y bien. 
Queremos amar y permanecer en el amor aunque nos cansemos. 
Queremos amar y respetar al otro donde tú habitas. 
Queremos amar y saber comprender y perdonar siempre. 
Queremos amar y aprender a esperar cada día. 
Queremos Señor hacer vida en nuestras vidas el Amor y el Sacrificio 
hecho vida y obra en María Ana. 
Que así sea. 
 
Canto: Testamento.  

Hacemos presente este servicio a los hombres mediante el 
testimonio de nuestra vida consagrada en fraternidad, trabajando con 
todo esfuerzo y con  igual constancia para contribuir a la salvación de 
los hombres con el ejemplo, la oración y con las palabras” Dejamos un 

espacio de silencio… 
 

Música instrumental. Se entrega a cada hermana para interiorizar, el 
pensamiento de nuestra Madre Fundadora:” ¡Oh Dios mío, libradme 
antes de pecados que de trabajo!” 
 

 Se invita a compartir  lo que desde la realidad personal significa 
para cada hermana este pensamiento. 
 
Canto: 
 
La Beata María Ana escaló la perfección: 
 

 Haciendo bien al necesitado.(Ave María) 
 Socorriendo al pobre.(Ave María) 
 Visitando al enfermo.(Ave María) 
 Cuidando de la niñez, especialmente desvalida.(Ave María) 

 
Oración final 
Tú Señor que nos llamas a seguirte, según el espíritu de San  Francisco y el 
Carisma de la Beata María Ana Mogas, fecunda nuestro servicio, para que nos 
ayude en la extensión de tu Reino y salvación de todos nuestros hermanos y 
hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

OCTAVO DIA 
                                    

Virtud: Solidaridad 
Intención: Comunidad de: 
 
Ambientación: Cuadro de María Ana. (Colocar alrededor recortes de 

rostros sufrientes, gestos de solidaridad, palabras, otros). 
 

Monición: 
En un mundo que está dividido entre ricos y pobres, opresores y 
oprimidos, la proclamación del Reino de Dios como comunidad nos 
invita  vivir la opción preferencial por la justicia y la solidaridad.  

http://www.anamogas.net/index.htm


SÍMBOLOS 
 
Cesta con diferentes flores, de las cuales cada persona selecciona 
una y hace una reflexión oracional sobre lo escuchado en la lectura 
bíblica y/o enseñanzas de María Ana. 
 
CANTO:  
 
ORACION FINAL 
Señor, Tú que hiciste de la vida de María Ana un ejemplo de 
SENCILLEZ, concédenos por su intercesión un corazón semejante al 
suyo, para descubrir tu presencia en cada uno de nuestros hermanos 
y hermanas y en la belleza de tus criaturas. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amen  
 
CANTO FINAL: “La mano generosa” 
 
 

SEPTIMO DIA 
 
                            Virtud: Servicio. 
                            Intención: Comunidad de: 
 
Ambientación: Cuadro o reliquia de la Madre Fundadora; objetos 
que simbolicen las actividades que las hermanas de la comunidad 
realizan; nombres de las hermanas de la comunidad. 
 

Monición En la vida cristiana hablar de servicio significa hablar de 
servidores; esta condición la entiende bien y vive nuestra Madre 
Fundadora, quien dotada de cualidades que la capacitaban para ser 
una persona brillante, prefirió escoger la vida en servicio pobre y 
humilde según el espíritu de Francisco de Asís, dedicándose al 
servicio de los hombres preferentemente de los más pobres. 
 
 Música instrumental….  (Decimos el nombre de cada hermana de 

comunidad)  
 

“desde el Instituto que nos envía y da unidad nos sentimos 
evangelizadoras en cualquier lugar, edad, ocupación o circunstancia.  

         TERCER DIA 
 
Virtud: Sacrificio. 
Intención: Comunidad de:  
 
Monición: 
 
Hablar de sacrificio en nuestros días parece no tener sentido, sin 
embargo estamos llamadas a redescubrir y transmitir su sentido más 
profundo. En María Ana, conocedora del misterio de Cristo, calan 
hondamente las palabras y el ejemplo de Jesús. “no hay amor más 
grande que entregar la propia vida”, tal fue su vivencia que al final de 
sus días nos dejó como testamento el Amor y Sacrificio.  
 
Canto:  
 
Haremos ahora un pequeño recorrido de la vivencia del sacrificio en 
María Ana…. 
 

Primer momento. (Mientras se lee se presenta unas semillas de trigo o espigas) 

 

Si un alma no está verdaderamente tocada del amor de Dios, no 
puede tener vida de sacrificio, porque estas virtudes van muy 
aunadas. 
¿Cuál será el amor de Dios y del prójimo que arde en el corazón de 
la M. Mogas para hacer los sacrificios tan grandes que hace en 
Ripoll, donde tiene que sufrir el peso de la calumnia y persecución de 
aquellos políticos? Silencio reflexivo…. 
 

Segundo momento 
 

María Ana funda en Ripoll, San Quirico, Capellades, en Barcelona; 
pero donde indudablemente el sacrificio de nuestra Madre Fundadora 
llaga hasta lo heroico es en Ciempozuelos.  
 

Recordemos fragmentos de aquellas cartas donde queda mal parada 
tanto ella como las hermanas, sin embargo ella no se defiende ni se 
disculpa ¿Puede hacer esto sin tener en su pecho un tesoro grande 
de Divino amor y un deseo inmenso de inmolación en aras de la 
caridad? (Se lee de forma compartida fragmentos de las cartas anexas y 

luego de lo reflexionado hasta ahora invitamos a compartir…) 



Tercer momento. 
 

Funda el instituto de Cataluña, viene a Castilla por la obediencia al 
Director General; de él obtiene permiso para fundar en Madrid  y en 
todos los pueblos de Castilla, donde se le piden nuevas fundaciones, no 
obstante ¡a qué interpretaciones tan diversas y torcidas someten a la M. 
Mogas! 
 

En su misma vida se le niega el titulo de Fundadora de las Capuchinas 
Terciarias; ella lo sabe, sin embargo siempre sonriente, siempre 
complaciente, siempre dispuesta a hacer el bien a aquellas personas 
que tanto la hacen sufrir. 
 
Este es el verdadero sacrificio, este es el verdadero amor a Dios y al 
prójimo. A  la hora de la muerte las últimas palabras que dirige a sus 
Hijas y que nos lega en testamento son Amor y Sacrificio.  
 
AMOR Y SACRIFICIO 
 
Es nuestro lema y éste ha de ser el espíritu que nos anime a todas, este 
es el único remedio con que se regeneraría nuestra moderna sociedad, 
de donde parece haber huido por completo el espíritu del sacrificio, 
reinando por todas partes el egoísmo. 
 
Se presente como símbolo harina de trigo. 
 

Terminamos este día presentando al Señor el fruto de la entrega, hasta 
el punto de “dejarse triturar para dar vida” hoy, queremos hacer 
presente aquellas hermanas nuestras que han dado su vida y siguen 
dándola, dejándonos un ejemplo de entrega generosa y sin reservas. 
 
ORACION FINAL 
 

Esperamos Padre Santo que como a María Ana, tu amor nos plenifique, 
nos transforme y nos haga transparentes en la vida. 
Esperamos en Ti, que eres nuestra roca de salvación y nuestro firme 
asidero en la oscuridad.  
Esperamos por Ti, completar en nuestro cuerpo la pasión redentora de 
Jesús y abrazar en los momentos difíciles la soledad, la incomprensión 
y el desprecio haciéndonos testigos de la resurrección gloriosa. Por 
Jesucristo nuestro Señor. AMEN. Se puede cantar el Testamento. 

 

Sólo un corazón sencillo capaz de reconocerse pobre recibe todo de 
manos de Dios como quien nada tiene y nada merece. Desde esta 
actitud María Ana hace suya la plegaria “Mi Dios y mi Todo” 
reflejando en su rostro y en su amable dulzura esta presencia de 
Dios hecha caridad hacia los hermanos y teniéndolo a El cómo su 
más grande riqueza. 
 

(Con música de fondo escuchamos los ejemplos y enseñanzas de sencillez 
que nos deja Madre María Ana). 

 
 No contenta con dar ejemplo de virtudes amables y SENCILLAS, 

prodigaba todos sus buenos ejemplos para guiar por el camino recto 
la niñez. 

 Siempre la veíamos con una SENCILLEZ y alegría en su rostro 
que, a la vez que le teníamos respeto, nos inspiraba tanta confianza 
que a todo íbamos con nuestra Madre Ana. 

 A todas sus cualidades naturales adquiridas y perfeccionadas se 
sumaban otras que contribuían a hacer de su trato algo atrayente, 
tales como inteligencia, delicadeza, actitud activa, afectuosa, 
diligente y cierta firmeza de espíritu y de por mas cultivadas con  
SENCILLEZ religiosa. 

 Era especial en el trato con sus hijas, nada de adulaciones ni 
falsedades, todo SENCILLEZ, humildad y verdad. 

 En navidad se vivía una escena placentera, armónica, cargada de 
serenidad religiosa, de gozo y SENCILLEZ. 

 Con su SENCILLEZ desvela la transmisión de unos modos que 
han de caracterizar a la franciscana. 

 Propugna delicadeza interna y externa jamás reñida con la 
SENCILLEZ franciscana. 

 Huid de la soberbia y aborreced la vanidad, como vuestros 
mayores enemigos. Sed humildes y SENCILLAS de corazón, estas 
virtudes os elevaran a Dios. 
 
LECTURA BIBLICA: Lc. 12, 22-27 
 
 
 
 
 
 
      



Sólo en la pasión por lo que ya es posible se puede manifestar la esperanza de lo que 
todavía parecía imposible. 
La esperanza cristiana es práctica a favor de la vida y en contra de la muerte, 
comprende la audacia y el riesgo. 
 
 Se invita a escribir  dentro del mapa los signos de esperanza que descubrimos en 
nuestro pueblo. 
 
(Se escucha de “pedacito del cielo” la canción plegaria) 
 
REFLEXION 
 
Nosotras que seguimos a Jesús al estilo de María Ana ¿Cómo estamos siendo y 
podemos ser signo de esperanza? 
 
 Compartimos nuestra fe… rezamos un Ave María luego de cada participación. 

 
ORACION FINAL 
 
Dios y Señor nuestro, míranos amorosamente como Padre y ayúdanos a 
desprendernos de los bienes terrenos. Que nuestra relación contigo esté constituida 
por la fe, el amor y la esperanza; para así poder realizar nuestra misión siendo 
portadoras del Carisma que María Ana nos legó. Amén. 
 

 
 

SEXTO DIA 
 
                                Virtud: Sencillez. 
                                INTENCION: Comunidad de: 
 

Monición 
 

“La dulzura, la alegría  y la gratuidad sólo brotan de un corazón sencillo”.  
 

En la vida de María Ana descubrimos la hermosa virtud de la sencillez como una flor 
que con su sola presencia da vida, anima,  e infunde un estilo propio. Con su  vida 
de profunda oración y sacrificio alimenta el reflejo de un espíritu sencillo, alegre, 
confiado, propio de Francisco de Asís, tanto que sin hablar anunciaba la paz por 
donde transitaba y a su lado se experimentaba sosiego. 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUARTO DIA 
   
Virtud: CARIDAD  
Intención: Comunidad de: 
 

Monición  
 

La fe tiene que actuar en la caridad. (Gal.5) Si tenemos fe verdadera, 
tiene que manifestarse en el amor. Para qué sirve una fe que no ama. 
Porque lo que Dios quiere es un mundo en donde reine el amor. Un 
amor que produzca frutos. Como puede agradarle a Dios un creyente 
inútil, la fe se expresa en las obras de amor. El amor debe manifestarse 
en actitudes, en una conducta delicada, comprensiva hacia Dios y hacia 
los demás y hacia la creación entera, el amor construye y reconstruye, 
vivifica, endereza camino, pacífica y reconforta, sana heridas. 
El amor es Cristo en acción, todo lo que hace  Cristo, es lo que debe 
hacer el amor. Fortalecer la fe, es fortalecer las bases de nuestro amor y 
fortalecer las bases de nuestro amor, es fortalecer la vida, porque amar 
es vivir. 

“las hermanas jóvenes no lograron con su 

angelical dulzura hacerse respetar de esas 

chicas que a la par necesitan cariño y dulzura, 

también necesitan una invencible firmeza…”     

 

“se me ha dicho que la Rvda. M. Priora no tiene 

voz pasiva ni activa en todo lo concerniente a 

las chicas arrepentidas….jamás se me ha 

indicado que se les ha señalado para 

dormitorio un local nada decente, húmedo y 

que se les cae el techo… 

 

“las hermanas hubieran querido que yo dejara mi obra y 

me marchara de esta casa mía, y la vocación a la obra, no 

creo equivocarme en decir que la tengo más que ellas, les 

dejé sin embargo toda autoridad, pero no podía ver con 

indiferencia ciertas cosas y particularmente el poco 

interés a las cosas de casa y poco cariño a las 

arrepentidas” 

 

 



Canto: 
 
Lectura: 1 Cor. 13,1-8 
 
Si no tengo amor, no soy más que el eco de una campana o el sonido de un metal. 
Podría conocer todos los misterios… pero si no tengo amor, no soy nada. Podría 
llegar a ser mártir, pero sin amor de nada me sirve. El amor fraterno es comprensivo, 
servicial, no tiene envidia. El amor fraterno no presume, ni es discreto. El amor 
fraterno no es egoísta, no lleva cuenta del mal. El amor fraterno se goza con la 
verdad. El amor fraterno lo perdona todo, lo espera todo, todo lo aguanta. El amor 
fraterno no acaba nunca. 
 
Momento de interiorización. Música instrumental. 
 
 

ORAMOS CON MARIA 
 

Si corregía lo hacía con amor de madre, majestuosa y dulce, seriedad que velaba 
algún tanto su sonrisa de santa. 
 

Nos  atraía aquella fervorosa religiosa porque observábamos que sin tener bienes 
de fortuna, poseía un corazón caritativo, siempre propicio a hacer el bien y como 
para ejercer la caridad era menester ser almas desprendida se notaba  que sin tener 
más que lo preciso, debía privarse de lo necesario para ganar las almas y  amparar 
al pobre, al huérfano y al desvalido. 
 

Ámense con verdadera caridad las unas a las otras, así tendrán paz en el alma y 
florecerá el seráfico vergel de la Divina Pastora. La caridad sabe disculpar las faltas 
ajenas, dulcifica las asperezas de caracteres opuestos y une las más encontradas 
inclinaciones en un solo centro. JESÚS  
 

COMPARTIMOS LO REFLEXIONADO. 
 

Oración final. 
María Ana a ejemplo de Jesús tu caridad no tenia limites, como amabas, así ofrecías 
tu perdón y tu misericordia, te desbordabas de amor por tus  hermanas 
demostrándolo en la sencillez de esperarlas al regreso de sus actividades, y 
ofrecerle el alimento caliente, de acoger al pobre y necesitado, de dar aun de lo que 
necesitabas, ayúdanos Madre para que hagamos realidad “hoy” Tu testamento de 
caridad verdadera. 
 

Canto: Testamento 

                 QUINTO DIA 
 
Virtud: Esperanza.  
Intención: Comunidad de:  
Ambientación  (cuadro o reliquia de la M. Fundadora). 
 
Monición: (mientras se lee, colocar la frase: “María Ana signo de esperanza”) 

 
La esperanza no es un tema más, es un clima, un tono y un talante de 
toda la vida humana, cristiana y consagrada, representa una 
dimensión  constituyente de toda la existencia. La esperanza produjo 
en la Beata María Ana una energía espiritual que se manifestaba 
como plena confianza en Dios, impulsadora de todas sus empresas, 
un total abandono en la divina Providencia, llegó a decir: Que no se 
lamentaba nunca es poco, jamás desmayaba, lo esperaba todo de la 
oración. 
            
Silencio reflexivo…Música Instrumental (Se coloca la palabra confianza y se 

lee) 

            
La esperanza es confianza: la esperanza es básicamente confianza en 
el Dios de las promesas y en las promesas de Dios. El creyente que se 
sabe en manos de Dios tiene la firme seguridad de alcanzar las 
promesas que conoce por la fe. Es la fidelidad de Dios la que funda la 
certeza de la esperanza. De aquí las palabras de María Ana a la M. 
Dolcet: “ten fe, que Dios cuida de los pajarillos y no permitirá que 
obrando por él, al hacer la caridad, mueran sus esposas por falta 
de sustento”. 
 
 Se invita a escribir en un mapa del país las situaciones de 
desesperanza de nuestro pueblo. 
 
Silencio reflexivo…Música Instrumental 
(Se coloca las palabras compromiso y espera, mientras se lee). 

 
La esperanza es compromiso y espera: el compromiso y la espera son 
dimensiones de la esperanza. La esperanza cristiana incluye el 
compromiso de luchar mientras se espera por el Reino. 


