
  

 

 

 

Canto de entrada : Pour être le sel de la Terre 

Refrain :  (Français) 

Pour être le sel de la terre,  

Pour être lumière du monde.   

Dieu saint, Dieu fort, 

 donne nous ta Lumière. 

Dieu saint,  Dieu fort,  

donne-nous ton Esprit, 

Donne-nous ton Esprit ! 

Estribillo:  (Español)  

Para ser la sal de la tierra, 

Para ser la luz del mundo, 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos siempre tu luz. 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos tu Espíritu, 

Danos tu Espíritu.  

Una llamada a una misión profética 



  

1. Nous serons la lampe qui chasse les ténèbres. 

Tu feras de nous des flambeaux dans ta maison. 

Comment rayonner ton visage de tendresse 

Sans être habités par la flamme du pardon !  

 

2. Nous serons le sel imprégné de la sagesse. 

Tu révéleras les secrets de ton bonheur. 

Nous les redirons aux plus humbles de la terre 

Par des mots de vie qui pourront toucher les cœurs.  

 

Gloria: 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !  

  

Oración colecta 

Señor, maestro y guardián de tu comunidad, infunde en tus siervos el 

espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcan de veras tu 

voluntad divina, y una vez conocida, la cumplan con total fidelidad.   Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

Amén  



  

Lectura del libro de Isaías                  (Español)      58, 7-10 

Así dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin 

techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne.   Entonces 

romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana;  te 

abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor.   Entonces clamarás 

al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: “Aquí estoy.”  Cuando 

destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando 

partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago de indigente, brillará 

tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.» 

Palabra de Dios                                                                 Te alabamos Señor  

 
 

R. El justo brilla en las tinieblas como una luz. 

 

En las tinieblas brilla como una luz  

el que es justo, clemente y compasivo.    

Dichoso el que se apiada y presta,  

y administra rectamente sus asuntos.   R. 

 

El justo jamás vacilará,  

su recuerdo será perpetuo.   

No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor.   R. 

 

Su corazón está seguro, sin temor.   

Reparte limosna a los pobres;  

su caridad es constante, sin falta,  

y alzara la frente con dignidad.  R.  
  

 

 

 



  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. (English) 5, 8-14   

 

Hermanos: 

     En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor: Caminad como 

hijos de la luz – toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz –,  

buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de 

las tinieblas, sino más bien denunciadlas.    Pues hasta da vergüenza 

mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas.    

     Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto 

es luz.    Pero eso dice:  «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los 

muertos, y Cristo será tu luz.» 
 

The Word of the Lord                                    Thanks be to God. 
 

 

Aleluya, aleluya.  (cantado) 

Yo soy la luz del mundo – dice el Señor – ; el que me sigue tendrá la luz de la 

vida.    (I am the light of the world, says the Lord; the man who follows me 

will have the light of life.) 

Aleluya.  

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo.    (Francés)     Mt 5, 13-16 

“Vosotros sois la sal de la tierra.   Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la 

salará?   Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 

por los hombres. “Vosotros sois la luz del mundo.   No puede ocultarse una 

ciudad situada  en la cima de un monte.  Ni tampoco se enciende una 

lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que 

alumbre a todos los que están en la casa.   Brille así vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos.” 

Acclamons la Parole de Dieu                          Louange à toi Seigneur Jésus 



  

 

Homilía :  Hno. José Ignacio 

ORACIÓN DE INTERCESIÓN 

Celebrante: Hermanos, nos hemos reunido al comienzo de este capítulo 

general, en primer lugar, para dar gracias al Señor que nos ha colmado de 
bendiciones. Ya que, en su inmenso amor, escucha siempre atentamente las 

oraciones y súplicas de su muy amado Hijo, le presentamos a través de Él 

nuestras humildes plegarias. Que este Dios de toda bondad se digne dirigir 
su benévola mirada sobre nosotros en estos tiempos de tan inmensas 

necesidades. 

Todos: Señor, abre nuestros corazones para que seamos sal de la tierra y 

luz del mundo. 

1.  (FR) Señor, te expresamos nuestro profundo agradecimiento por 
habernos dado antepasados del temple del Padre Andrés Coindre y del 

Venerable Hermano Policarpo, dos profetas que percibieron las 

necesidades de su entorno y que respondieron a las llamadas del Espíritu. 
Hoy te pedimos que suscites profetas entre nosotros, que nos concedas el 

don de reconocerlos, de dejarnos incomodar por ellos y de tener la 

valentía de seguir adelante con audacia y fe en ti. Roguemos al Señor.  R. 
Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous devenions sel de la terre et lumière du 

monde. 

2. (ESP) Señor, ya que buscamos nuevas formas de ser sal de la tierra y luz 

del mundo, haz que nuestros esfuerzos produzcan fruto en tu Reino, 
especialmente para los niños y jóvenes que buscan sentido e ideal para su 

vida. Roguemos al Señor.  R. Señor, abre nuestros corazones para que 

seamos sal de la tierra y luz del mundo. 

3.  (EN) Señor, así como al Padre Andrés Coindre, al Hermano Policarpo y 

demás antepasados nuestros, que inspiraron, alentaron y guiaron a los 

jóvenes para ganarlos a Cristo y comprometerlos en su seguimiento, 

haznos también a nosotros dignos de acoger y animar a quienes quieren 
vivir fielmente los valores evangélicos y arden en deseos de acudir en 

ayuda de los jóvenes necesitados. Roguemos al Señor.  R.  Lord, open our 

hearts that we may become salt and light for our world. 



  

4. (FR)  Señor, acuérdate de los hermanos nuestros que se encuentran 

agobiados por la enfermedad y el sufrimiento. Que soportando sus 
pruebas unidos a Cristo, sean misteriosamente sal y luz para el mundo, y 

profetas de la fe, del amor y de la esperanza. Roguemos al Señor.  R. R.  

Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous devenions sel de la terre et lumière du 

monde. 

5. (ESP)  Señor, gracias por haber recibido en tu Reino de luz a los 

hermanos que fallecieron después de nuestro anterior capítulo general. 
Que ellos inspiren nuestra fidelidad e intercedan ante ti en nuestro favor. 

Roguemos al Señor.  R. Señor, abre nuestros corazones para que seamos 

sal de la tierra y luz del mundo. 

6.  (EN) Señor, como Hermanos del Sagrado Corazón, te pedimos que nos 

pongas y mantengas en la senda de una constante conversión de corazón 

para que seamos fieles instrumentos del Espíritu Santo, que desea 

fecundar nuestras vidas y hacer que produzcan mucho fruto para el 
advenimiento de tu Reino. Roguemos al Señor.  R.  Lord, open our hearts 

that we may become salt and light for our world. 

Celebrante: Señor, manifiesta tu presencia y tu amor a todos los que 

estamos aquí reunidos, escucha nuestras plegarias y colma nuestro deseo de 

introducirnos en tu misión profética. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

Amén. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Cada persona se acerca, enciende 

su vela y dice:  

Qué pueda ser luz del mundo. 



  

Procesión  

Laudate Dominum, laudate Dominum 

 omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance,  

louez le pour ses actions éclatantes,  

louez-le, louez-le selon sa grandeur.   

Alléluia, Alléluia, que tout être vivant  

chante louange au Seigneur.  (bis)  

 

2. Louez le Seigneur, tous les peuples !  

Fêtez-le tous les pays   

Alléluia !  son amour envers nous s’est montré le plus fort,  

éternelle est sa fidélité.  Alléluia. ! 
 

3. Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,  

chantez a la gloire de son nom, en disant :  

« Toute la terre se prosterne devant-toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »   

Peuples, bénissez notre Dieu !   

donnez une voix a sa louange.    

Car il rend notre âme à la vie,  

il préserve nos pieds du faux pas Alléluia !  

 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe complacido, Señor, la ofrenda de tus siervos, y concédeles la gracia de tu luz, 

para que comprendan con toda verdad lo que es grato a tus ojos y lo lleven a cabo con 

firmeza.   Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.  

 



  

Santo 

1. Santo, santo, santo los cielos te proclaman, 

Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé 

santo, santo, santo, es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es. 
 

CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN,  

CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN.   

NO, NO, NO PASARÁN, NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.  
 

2. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, 

el Hijo de David, hosanna en las alturas a nuestro salvador, 

bendito el que viene en el nombre de Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

   

Padre Nuestro: (cantado en latín)  

 Pater noster, qui es in caelis:  

sanctificétur nomen tuum;  

advéniat regnum tuum;  

fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.   

 Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;  

et dimítte nobis débita nostra,  

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;  

et ne nos indúcas in tentatiónem;  

sed líbera nos a malo.   

 

 

 

 

 



  

Tu sarai profeta 
 

Marco Frisina 

 
 



  

Un representante de 

cada grupo 

lingüístico se acerca 

para recibir un vela 

y sal para su lugar 

de oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada persona se acerca, toma 

algunos granos de sal y dice:  

Que sea sal de la tierra 

Depositar los granos de sal 

en el agua 

Tu serai Profeta 

Una luz que ilumina, una 

lámpara que arde, una 

voz que proclama la 

Palabra de salvación. 

Precursor en la alegría, 

precursor en el dolor, 

por el perdón, tú revelas 

la noticia de la 

misericordia. 

Tú serás profeta de 

salvación hasta los 

confines de la tierra, tú 

llevarás mi palabra, tú 

brillarás con mi luz. 

Gran amigo del esposo 

que te alegras con su 

voz, tú caminas por el 

mundo para anunciar al 

Señor. Extenderé mi 

mano, y pondré sobre 

tus labios mi Palabra 

poderosa que convertirá 

al mundo. 

 



  

 

Oración después de la comunión 

Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos 

recibido confirme en la verdad a tus siervos y les impulse a buscar la gloria 

de tu nombre.   Por Jesucristo nuestro Señor.    

Amén.  

 

 

Animés de l’amour 
 

Animés de l’amour dont on s’aime entre frères;   

qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter un seul lieu.    

Qu’il est bon, qu’il est doux, au sein de nos misères,  

de n’avoir qu’un seul Cœur pour bénir un seul Dieu. 

 

Etre unis par l’amour quel sort plus désirable. 

Que l’âme goûte en paix ce plein contentement. 

Le monde n’en a point qui lui soit comparable.   

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


