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Eucaristía 



De los miedos nacen corajes... 

De los miedos  
nacen los corajes;  
y de las dudas, las certezas.  
Los sueñ os añuñciañ  
otra realidad posible  
y los delirios, otra razo ñ.  
Al fiñ y al cabo,  
somos lo que hacemos  
para cambiar lo que somos.  
La identidad  
ño es uña pieza de museo,  
quietecita eñ la vitriña,  
sino la siempre asombrosa  
síntesis de las contradicciones  
nuestras de cada día. 
 
Eñ esa fe, fugitiva, creo. 
Me resulta la u ñica  
fe digña de coñfiañza,  
por lo mucho que se parece  
al bicho humaño,  
"tozudo" pero sagrado,  
y a la loca aveñtura 
de vivir el muñdo.  
 
Eduardo Galeaño 



Palabras de inicio 

Somos uñ pueblo memorioso, como el pueblo de Israel, como la comuñi-
dad ñueva de l@s seguidores/as de Jesu s . 

Necesitamos recordar, hacer memoria para reñovar los sueñ os, y para 
proyectar el futuro y vivir coñ pasio ñ y señtido el preseñte. 

Por eso hoy, al añ o de su Pascua, queremos hoñrar a Chañtal, hacieñdo 
memoria de ella y de lo que su paso por ñuestras vidas ños dejo . 

Chañtal Nacio  el dí a 6 de abril del añ o 1966 eñ Kikwit, eñ la Repu blica 
Democra tica del Coñgo. 

Chañtal Pascaliñe ha sido uña mujer eñtusiasta, diña mica, alegre, todos 
los que la hemos coñocido, ño podemos imagiña rñosla siñ el “tañ tañ”. 
Uña mujer de grañ respoñsabilidad,  comprometida coñ todo lo que ha-
cí a y se traí a eñtre maños, luchadora, ño paraba hasta coñseguir lo que 
se propoñí a. Su cara cter alegre atraí a a la juveñtud que se cruzaba eñ su 
camiño. Teñia uñ doñ de geñtes ñatural, podí a estar coñ ñiñ os, coñ jo ve-
ñes, coñ adultos y ateñdí a coñ especial cuidado y firmeza a los eñfermos. 
Hablaba coñ uña particular señsibilidad de su tarea de ayudar a dar a luz 
a las mujeres que llegabañ al Hospital, se asombraba coñ eso, se maravi-
llaba del misterio de la vida. 

Acogí a a todos siñ distiñcio ñ y cultivaba uñ grañ espí ritu solidario. Ella 
misma decí a: "quiero ser la madre de todo el muñdo". Era cariñ osa y ser-
vicial coñ todos. 

Hacer el bieñ a todos, era uña preocupacio ñ coñstañte de Chañtal, y lo 
demostro  coñ su ejemplo. Dejo  su patria para eñtregarse totalmeñte al 
bieñ de los dema s hasta dejar su vida, eñ servicio de la humañidad. 

Su pascua, o su ñuevo ñacimieñto acaecio  siñ la cercañí a de su amada 
comuñidad, “sola, coñ Dios so lo”, coñtagiada de e bola, como tañtos eñ 
esos paí ses de Africa. Eñ sus u ltimos iñstañtes, so lo ha podido estar a su 
lado Pacieñcia (tambie ñ eñferma) quieñ iñteñtaba darle esperañza y ca-
riñ o, como ella lo habí a dado a los dema s. 

Coñ su recuerdo volvemos a ñombrar lo que de Dios ños descubrio  su 
persoña. Y  añhelamos que su testimoñio alieñte ñuestro seguimieñto y 
ños siga recordañdo que es posible trañsformar ñuestros miedos eñ co-
rajes, ñuestras dudas eñ certezas y que la memoria de su alegrí a profuñ-
da y su corazo ñ valieñte y señcillo alieñte ñuestros sueñ os que buscañ y 
quiereñ, tercameñte, coñstruir otra realidad posible. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo&usg=ALkJrhgcly0X3ZKdKUzRrpYoDMACxtgHfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo&usg=ALkJrhgcly0X3ZKdKUzRrpYoDMACxtgHfg


 

 

Oración de los fieles 

1. Por todos los que haceñ del muñdo uñ hogar; viveñ ateñtos, geñe-
rosos y solidariameñte gastañdo su vida por uña causa justa, ha-
cieñdo que los dema s se sieñtañ  y vivañ mejor. 

2. Para que tu alimeñto que compartimos eñ cada Eucaristí a, ños di-
ñamice, ños alieñte, ños de valor y fortaleza para seguir sieñdo tus 
seguidores trañsmitieñdo la Bueña ñueva coñ gesto optimista y 
eñtusiasmo vital, como los primeros cristiaños. 

3. Te pedimos Padre por todos los trabajadores, voluñtarios  que tra-
bajañ eñ comedores sociales, bañcos de alimeñto para que adema s 
de distribuir la comida ñecesaria, escucheñ y alimeñteñ los corazo-
ñes de cuañtos acudeñ a estos servicios coñ uñ trato humaño. 

4. Por el pueblo de Liberia y todos los que hañ sufrido la epidemia 
devastadora del e bola. Señ or, devue lveles la esperañza eñ medio 
de la lucha por la superviveñcia y el a ñimo coñfiado de saberse 
bajo tu proteccio ñ y ayuda. 

5. Por la familia Mutuameme y todos los que hañ sufrido la pe rdida 
de seres queridos eñ esta tragedia. Que tu mirada de amor les siga 
coñfortañdo y la Fe eñ tu promesa de la resurreccio ñ ayude a vivir 
coñ señtido. 

6. Para que la vida eñtregada de ñuestra hermaña Chañtal , ños ayu-
de a vivir coñ ilusio ñ y eñtusiasmo salieñdo al eñcueñtro de los 
que ma s ños ñecesitañ y sieñdo testimoñio de geñerosidad ahí  
doñde estemos. 

7. A las puertas de la fuñdacio ñ eñ el Coñgo, pueblo que vio ñacer a 
Chañtal, te preseñtamos Señ or la misio ñ que ños coñfí as y el a ñimo 
de seguir hacieñdo el bieñ que ños motiva.  

 

 

 



 

Acción de gracias 

Agradezcamos en este momento por la vida entregada de Chantal 
en nuestra historia, y por su Pascua a la Vida plena hace hoy un 
año: 

1.- Te damos gracias, Dios de la vida, por ñuestra hermaña Chañtal. Por 
los añ os que compartio  coñ ñosotras, las MIC, derramañdo alegrí a, eñtu-
siasmo, servicio, cercañí a y fraterñidad. 

      GRACIAS, DIOS DE LA VIDA 

 

2.- Te damos gracias, Señ or, porque doñaste a Chañtal la gracia de la for-
taleza para eñtregar su vida, dí a a dí a, hacieñdo el bieñ a tañta geñte ñe-
cesitada de salud, de cariñ o, de alegrí a y de amor iñcoñdicioñal, hasta 
eñtregarla iñfectada por el virus del E bola. 

     GRACIAS, DIOS DE LA VIDA 

 

3.- Tambie ñ te damos gracias por todas las persoñas, eñ especial por Pa-
cieñcia y Eleña, que  recuperaroñ su salud tras estar coñtagiadas de E bo-
la. Y por todos los esfuerzos que se esta ñ hacieñdo por erradicar del 
muñdo esta epidemia devastadora. 

      GRACIAS, DIOS DE LA VIDA 

 

4.- Gracias por la familia de Chañtal que acogieroñ y apoyaroñ la voca-
cio ñ y decisio ñ de su hija y hermaña de abrazar y vivir el Carisma MIC, 
dejañdo su casa, su patria, su cercañí a familiar y dedicarse totalmeñte a 
añuñciar Bueñas Nuevas a los pobres. 

      GRACIAS, DIOS DE LA VIDA 

 

5.- Gracias, Jesu s, porque sigues iñvitañdo a seguirte y a eñtregar la vida 
eñ servicio a los dema s. Esta s hacieñdo germiñar la semilla que Chañtal 
sembro  eñ el Coñgo, llamañdo a jo veñes a seguirte desde la familia MIC. 

      GRACIAS, DIOS DE LA VIDA 
 



 

Himno: SEGUIR AMANDO 

Eñ el compromiso coñ los pueblos, somos fieles a la voz de Dios. 
Trañsformañdo realidades de iñjusticia,  
trañsformamos ñuestra vida y corazo ñ. 
La preseñcia coñ los que hoy sufreñ, iñterpela ñuestra doñacio ñ. 
Y la vida que ños da el Evañgelio abre al muñdo ñuestras maños, 
ñuestra voz. (bis) 

ES TU AMOR FIEL, QUE LLAMA CADA DI A,  
A SER VERDAD, DE JUSTICIA Y DE PAZ,  
A SER LA LUZ, PARA ENGENDRAR, TU VIDA UNIVERSAL. 

BUEN PADRE DIOS, SEN OR DE NUESTRAS VIDAS,  
DANOS LA LUZ QUE NOS AYUDE A VER  
DO NDE ESTA S TU , DO NDE TU CRUZ, PARA RESUCITAR. 

GRACIAS SEN OR, CAMINO EN NUESTRA HISTORIA, RENUE VANOS, PARA 
SABER VIVIR CON ILUSIO N, TU VOLUNTAD, EN CADA REALIDAD. 
DANOS TU AMOR, PARA SEGUIR AMANDO, TU SENCILLEZ,  
TU CONFIANZA Y TU PERDO N.  
A SER TU VOZ, PARA ANUNCIAR, TU ROSTRO DE BONDAD. 

Educañdo doñde ñadie educa, doñde ños reclama cada cruz.  
Eñ el ñiñ o abañdoñado que ños grita: quiero la soñrisa que me de tu luz!. 
Juñto a aquel eñfermo que te mira, juñto a aquel añciaño siñ amor. Y eñ el 
joveñ que ño halla el camiño: ñadie ha acompañ ado ñuñca su dolor (bis) 

ES TU AMOR FIEL, QUE LLAMA…  





Misioneras Inmaculada Concepción, Pozuelo de Alarcón, 9 de agosto 2015 


