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PALABRAS de bienvenida  Noëlle Favet BFN (en directo) 

 

Bienvenidos a cada una y uno de ustedes a la capilla de la 

casa natal de Sophie en Joigny: 

 los estudiantes y jóvenes profesionales de la región de 

París que han venido a iniciar un camino espiritual según los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la Vida Ordinaria (EVO); sus 

acompañantes: Anne-Catherine Simon, religiosa del Cenáculo, Sylvie 

Beaumont, hermana auxiliadora, y Xavier Léonard, amigo jesuita que 

presidirá nuestra celebración. Su presencia, prevista desde hace 

tiempo, es uno de los signos de la actividad de esta casa y de las 

múltiples colaboraciones que nos unen en la Iglesia. 

 Las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús reunidas en 

Capítulo general especial en los cinco continentes, que están 

reflexionando, intercambiando y discerniendo para escuchar lo que 

el Espíritu les invita para "hacer todas las cosas nuevas" con 

respecto a las formas de organizarnos y compartir nuestros recursos 

al servicio de la misión. Ahora están a mitad de camino en este 

importante tiempo de discernimiento. 

 Las religiosas y amigos, colaboradores, miembros de la 

Familia del Sagrado Corazón que están en especial comunión de 

oración con nosotras en este 21 de noviembre, que es también el 

aniversario de los 221 años del nacimiento de la Congregación.  

 La comunidad de Joigny, que bien ayuda a Santa 

Magdalena-Sofía en su casa, para seguir acogiendo a quienes 

desean descubrirla, recargarse, retirarse, reflexionar sobre su 

compromiso con la fe y el mundo. 

                Seguro que Santa Magdalena Sofía está encantada de ver 

a todas estas personas juntas. Ella está presente y acompañará 

nuestra oración. 

 

              Hoy, la Iglesia también celebra el final del año litúrgico, el 

Cristo Rey. Es esto lo que vamos a celebrar ahora y con Él al entrar 

en esta celebración para dar gracias y también para aprender de Él 

a "hacer todo nuevo y vivo por Amor". 

CANTO DE ENTRADA  R. Que el universo entero se alegre, que se cante el poder de Dios 

en todo lugar. 

En una misma alegría la tierra y el cielo bailan de alegría, cantan 

aleluya. 

1. Que cada uno sepa que Jesús es nuestro rey. 

     Desechemos nuestras penas por una eternidad de alegría. 

2. Tú, el único Señor, envía el Espíritu de amor. 

    Ven y reina en nuestros corazones, queremos apresurar tu 

regreso.   

(Canto en directo) 

PREPARACIÓN PENITENCIAL Sacerdote (cantado)  



 

 

 

 

   
 

Sociedad del Sagrado 
Corazon 

 
Ceremonia eucarística  

en Joigny, 21 de noviembre 2021 
Capítulo especial 

 
3 /6 

(Oración penitencial  

Misa de la Trinidad) 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

1. Señor Jesús, Palabra eterna del Padre, 

    Tu vienes a iluminar las tinieblas de nuestros corazones, ¡ten 

piedad!    

     Señor, ten piedad de nosotros, (bis) 

2. Oh Cristo, Palabra hecha carne de nuestra carne, 

    Tú quieres hacernos partícipes de tu divinidad, ¡ten piedad! 

    Oh Cristo, ten piedad de nosotros (bis) 

3. Señor, ascendido a la gloria, 

    Derramas en nuestros corazones el agua viva del Espíritu,  

    ¡ten   piedad! 

    Señor, ten piedad de nosotros, (bis) 

 

Gloria :   Gloria Gloria in excelsis Deo 

               Gloria Gloria  Alleluia Alleluia  (canto en directo) 

Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 

Te glorificamos, te damos las gracias por tu inmensa gloria. 

Señor Dios, Rey del cielo, Señor, Hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, recibe nuestra oración, 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 

nosotros. 

Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres el Señor, 

Sólo tú eres el Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, 

En la gloria de Dios Padre. 

 

 

PRIMERA LECTURA 

(en inglés - en directo) 

Lectura del libro de Daniel (Dan 7, 13-14) (Henni Sidabungke INS) 

"Yo, Daniel, estaba contemplando las visiones de la noche, cuando 

vi, viniendo sobre las nubes del cielo, como un hijo de hombre. 

Llegó al más anciano y le hicieron acercarse delante de él. A él se 

le confirió dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 

naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, 

que nunca pasará, y su reino, un reino que nunca llegará a su fin". 

– Palabra del Señor   

 

SALMO RESPONSORIAL 

(en francés - en directo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Reino de Dios (Taize) al principio y al final (en inglés) 
R. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo,  

Ven Señor y abre en nosotros, las puertas de tu Reino. 

 

El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 

Ven, Señor, y abre en nosotros las puertas de tu Reino. 

Salmo 93 (Marie Geffrier) 

El Señor es rey; se ha vestido de magnificencia; el Señor se ha 

armado con fuerza.  

Y la tierra permanece firme, inquebrantable; tu trono está firme desde 

siempre, desde la eternidad tú existes. 
Tu voluntad es verdaderamente inmutable: la santidad llena tu 

casa, Señor, por los siglos de los siglos.   
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SEGUNDA LECTURA 

(en francés - en directo) 

 

Lectura del libro de Apocalipsis 1:5-8 (un joven del grupo EVO)  

Gracia y paz a vosotros, de parte de Jesucristo, el Testigo fiel, el 

Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la 

tierra. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros 

pecados, y ha hecho de nosotros un reino de Sacerdotes para su 

Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

Amén. Mirad, viene acompañado de nubes : todo ojo le verá, hasta 

los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la 

tierra. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, Aquel 

que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. 

 

ACLAMACIÓN ANTE EL 

EVANGELIO 

en lingala 

 

Aleluya (canto en directo) 

S. Marcos (11, 9b-10a) 

¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! 

¡Bendito sea el reino de nuestro padre David que viene! Aleluya 

EVANGELIO 

(en francés - en directo) 

Evangelio de Jesucristo según San Juan 18, 33b-37 

En aquel momento, Pilato llamó a Jesús y le dijo: « ¿Eres tú el Rey 

de los judíos?» Jesús le preguntó: « ¿Dices esto por ti mismo, o te lo 

han contado otros?» Pilato respondió: « ¿Acaso soy judío? Tus 

compatriotas y los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿Qué 

es lo que has hecho? » Jesús declaró: « Mi realeza no es de este 

mundo; si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi 

servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los 

judíos. De hecho, mi realeza no es de aquí. » Pilato le dijo: « 

¿Entonces tú eres rey? » Jesús respondió: « Tú mismo dices que soy 

un Rey. He nacido y he venido al mundo con este propósito: para 

dar testimonio de la verdad. Quien pertenece a la verdad escucha 

mi voz» – Aclamemos la Palabra del Señor. 

 
 

HOMILÍA Sacerdote (Xavier Léonard, sj) 

CREDO  

ORACIÓN UNIVERSAL 

Lectores de Joigny 

R. - Recibe en el hueco de tus manos la oración de tus hijos. (canto 

en directo) 

1. Rezamos por la Iglesia, para que seamos una señal viva de la 

presencia de Cristo en el mundo, y para que permanezcamos 

siempre abiertas a la escucha de la Palabra de Dios y tengamos la 

fuerza de vivirla. Señor, escúchenos. 

(en coreano) (Bae Ji Young, KOC) 

2. Rezamos por toda la Sociedad mientras nos comprometemos 

con nuestros corazones y nuestras mentes en este Capítulo 

especial, para que seamos un instrumento del Corazón de Jesús y 

estemos abiertas a su voluntad. Señor, escúchenos. (en español) 

(Maria Luisa Franco, PER) 

3. En este lugar tan significativo de Sofía Barat, rezamos por cada 

una de las capitulares para que hagan una nueva historia 

escuchando su espíritu y continuando a vivir su carisma. Señor 

escúchenos. (en lingala) (Christine Mukoko, RDC) 
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4. Rezamos por los jóvenes. Que puedan elegir de profundizar y 

alimentar su fe, que sean acompañados en su camino para 

convertirse en compañeros de Cristo e inventen nuevos caminos de 

Iglesia y solidaridad. Te rogamos, Señor. (en francés) (un joven del 

grupo EVO) 

5. Rezamos para que todas las personas tengan el derecho y la 

oportunidad de vivir plenamente. En estos días escuchamos el grito 

del entorno natural y el grito humano de los necesitados. Que nos 

demos cuenta de que recorrer el camino de Jesús es caminar hacia 

la plenitud de la vida para todas las personas y para la tierra. 

Señor, escúchenos. (en chino) (Huijuan Zhou, KOC) 
PROCESIÓN DE OFRENDAS 

 

(en directo) – (comentario y música) 

El globo terráqueo (Margarida), Las Constituciones (Michèle Nard 

BFN), La vela con el logo del Capítulo (Agnieska Wlodarczyk POL), el 

cuaderno de los Ejercicios Espirituales (un joven del EVO) 

Presentamos al Señor 

- El globo/el mundo, sus sufrimientos, su belleza y sus 

esperanzas. 

- las Constituciones, que nos conducen por el camino del 

discernimiento, la comunión y la vida. 

- la vela con los colores del Capítulo especial, que reúne el 

trabajo, la búsqueda, la escucha del Espíritu de las 

capitulares. 

- el cuaderno de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que 

guiará a los jóvenes del EVO (Ejercicios de Vida Ordinaria) en 

su camino de seguimiento de Cristo. 

 

ORACIÓN EUCARÍSTICA  

 

SANCTUS 

 

 

 

 

 

 

ANAMNESE(Trinidad)    

 

 

 

 

AGNUS (Trinidad)  

 

 

 

Sacerdote (Oración eucarística N°2) 

 

(Misa de la Trinidad) Santo, Santo, Santo el Señor, Dios del 

universo. El cielo y la tierra están llenos de tu esplendor y tu gloria. 

!Hosanna en el alto del Cielo! (bis)  

Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 

!Hosanna en el alto del Cielo! (bis) (canto en directo) 

 

Proclamemos el misterio de la fe: 

¡Gloria a los que han muerto! (bis) 

¡Gloria a los que están vivos! (bis) 

Dios Salvador, esperamos tu regreso: 

¡Ven Señor Jesús! (bis) (canto en directo) 

 

Cordero de Dios, enviado por el Padre, Tú nos salvas del pecado, 

Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor. 

     Cordero de Dios, llevándote nuestra muerte, Tu nos das tu vida, 

     Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor. 

Cordero de Dios, en el amor del Espíritu, alivias nuestros 

corazones, 
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Danos la paz, Señor, Danos la paz, Señor. (canto en directo) 

COMUNIÓN Que cada persona reciba la Hostia en su propio espacio, si es 

posible. O que cada persona tenga el pan y el vino en su espacio de 

oración (simbólico) y lo reciba. 

CANCIÓN DE LA COMUNIÓN En Joigny : Música. En línea: diapositiva PPT. Comité de tecnología. 

BENDICIÓN Sacerdote 

CANTO FINAL En línea : nueva canción del Capítulo, Artesanas de la 

esperanza. Con vídeo. Comité de tecnología. 

 

En Joigny :  

R. Vivir, como Cristo, siempre entregado al Amor, para recorrer su 

camino de vida con confianza, fuerza y alabanza. (bis) 

1. No sean la sombra de esos hombres que van delante de ellos al 

azar, sino hagan fructificar en ustedes los dones que Dios les ha 

dado para vivir.  

2. Para preparar su futuro, simplemente pidan a Dios la fuerza 

para hacer bien todo lo que espera que hagamos en la vida. 

3. Sean compasivas y amables con todos los que sufren y 

lloran, saben que su felicidad es sembrar la alegría de Dios 

para vivir. 

 

 

 


