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Monición 

Hoy hace 129 años que la Congregación por medio de 

nuestras hermanas Mª Jesús, Alejandra, Constanza, 

Beatriz y Mª Ángeles, llegó a Guinea Ecuatorial. 

En este día, al recordar este hecho, queremos renovar 

nuestro espíritu misionero y, sintiéndonos en comunión 

con toda la familia Congregacional, nos unimos en la 

acción de gracias al Señor por su presencia en la 

misma. 

 

Les presentamos a tod@s y cada una de las hermanas, 

Laic@s, familias… porque tod@s somos misioner@s, 
ya que con nuestro testimonio generoso y gratuito 
hemos ayudado y estamos ayudando a la promoción 
integral y evangelización de nuestros herman@s.  
 

Pedimos la fuerza del Espíritu para que siga 

manteniendo vivo en tod@s nosotr@s y en la 

Congregación, el espíritu misionero a fin de que nos 

aliente cada día a ser más profetas de esperanza y del 

amor de Dios en medio de nuestros herman@s. 

 

Canto: Danos tu Espíritu 

 
Danos, oh Señor tu fuerza salvadora, 
que llene nuestro ser. 
Un espíritu que al darnos nueva vida, 
confirme nuestra fe. 
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Tus palabras en mis labios hablarán de ti, 

tu vida cantarán. 

Soy testigo ante los hombres de tu amor sin fin, 

testigo de tu paz. 

  

Nos consagras para hacernos instrumento fiel, 

que siembre la verdad.  

Para hacer un solo cuerpo reunido en ti, 

Unidas en tu paz. 

 
HIMNO DEL CENTENARIO DE GUINEA 

 

Hace muchos años que llegaron 
por caminos abiertos en el mar. 
¡Qué grande y urgente la tarea! 
En la Guinea Ecuatorial.  
¡Qué grande y urgente la tarea! 
Jesús las llamaba para amar. 
 

Fueron buscando mil caminos 

en sus almas ardía la ilusión, 

de ser levadura y luz radiante, 

sembrando alegría y corazón. 

 

Dios es un niño hambriento y triste 

y el leproso que habremos de curar, 

la joven, el hombre, el anciano, 

es Dios que se acerca a mendigar. 
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Cinco mujeres que rezaban, 

acudieron gozosas a sembrar. 

Su vida es semilla de heroísmo, 

ejemplo que vamos a imitar. 

 

Enlace del video de los 125 años de llegada a 

Guinea (nos puede ayudar)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si pulsas la tecla CTRL o la tecla CONTROL de tu teclado y a la misma 
vez haces clic en este vídeo se lanzará en internet el documental 
“Tráiler sobre el espíritu Misionero”, de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción. En caso de error, copia esta dirección sin los paréntesis 
(http://youtu.be/rbKCwEms6kk) y pégala o tecléala en tu navegador de 
internet. 
 
 
 
 

 

http://youtu.be/rbKCwEms6kk
http://youtu.be/rbKCwEms6kk
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 “El Relato de 
una aventura-
Documental 
completo”, de las 
Misioneras de la 
Inmaculada 
Concepción. En 
caso de error, 
copia esta 
dirección sin los 
paréntesis 
(http://youtu.be/
DAz2U6Nog1s) y 
pégala o tecléala 
en tu navegador 
de internet. 

 

 

Canto: (Al principio y al final del salmo) 

 
¿Cómo podré pagarte, mi Señor? 
¿cómo podré expresarte mi agradecimiento 
por cuánto haces en mí? 
¿Cómo podré pagarte, mi Señor? 
¿cómo podré expresarte mi agradecimiento  
si todo lo tengo por ti? 
 
Salmo: “Enséñanos a presentarte a los demás” 

¿Quién decimos que eres, Señor?  

¿Cómo te presentamos a los otr@s?  

En este momento de la historia, los dioses son:  

el dinero, el prestigio, el trabajo,  

la realización personal y el viajar.  

La gente cree que no te necesita.  

http://youtu.be/DAz2U6Nog1s
http://youtu.be/DAz2U6Nog1s
http://youtu.be/DAz2U6Nog1s
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¿Cómo deberíamos hablar de Ti?  

¿Cómo podríamos contagiar su vida de tu presencia?  

¿Cómo decir que Tú llenarías sus vacíos,  

calmarías sus ansiedades, relajarías su estrés  

y colmarías su vida de ilusión y de sentido?  

 

Haznos misioner@s, Señor,  

que sepamos hablar de Ti con lenguaje de hoy,  

que no te presentemos en forma caducada,  

ni envuelto en normas o ritos huecos,  

sino como propuesta concreta de vida.  

 

Haznos transmisores de tu tesoro,  

contagiadores de tu esperanza,  

obrer@s solidari@s de tu empresa,  

transformadores de la sociedad  

y buen@s compañer@s de camino.  

 

Haznos personas felices,  

parientes y amig@s amoros@s,  

trabajadores just@s, leales y cálid@s,  

ciudadan@s comprometid@s y solidari@s,  

cristian@s abiert@s, alegres y profund@s.  

Sugiérenos la confidencia oportuna,  

la palabra adecuada,  

el gesto más auténtico y oportuno,  

la caricia más verdadera,  

el humor más liberador  
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y la capacidad de comunicación más contagiosa,  

para entusiasmar contigo y con tu Amor. 

    ( M.P. Ayerra)  

 

Acción de gracias 

Señor Jesús, aquí presente en medio de nosotr@s, que 

escuchas toda oración que viene de un corazón sencillo, 

queremos darte gracias por tantos dones recibidos en 
estos 129 años de expansión misionera de nuestra 
Congregación por los diferentes países y continentes y 
te decimos:  
(Cantamos después de cada intervención) 

   

Gracias Señor por 

nuestra vida, 

Gracias Señor por la 

ilusión. 

Gracias Señor por la 

esperanza. 

Gracias de todo corazón. 

 

 Gracias a Dios porque es Él, el que nos elige, nos 

consagra y nos envía para que vayamos y demos 

fruto y nuestro fruto dure. 

 

 Gracias Señor Jesús, porque sigues llamando a 

mujeres y hombres de los cinco continentes para 

que seamos testigos de tu Reino en medio del 

mundo. 
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 Gracias por la vida que ha generado la 

Congregación en los distintos lugares del mundo 

a través de sus diferentes presencias y acciones 

apostólicas. 

 

 Gracias por el carisma que nos has dado, que nos 

lleva a ser generos@s y a querer dar respuestas 

desde la sencillez, el amor y la entrega. 

 

 Gracias por las vocaciones misioneras que hoy 

sigues suscitando en la Iglesia para que den 

continuidad a tu plan de salvación. 
 

 

         Bahía Santa Isabel (Fdo. Póo) 
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Canto final:  
 

 




