
 

 
 

 

Día de la Fundación, 2018 
 

Lectora: La congregación 

de las Hermanas 

Educadoras de Notre Dame 

nació cuando la llamada de 

Dios encontró una 

respuesta en los corazones 

de una personas de 

fortaleza en la fe, 

previsoras y valientes en la 

acción. La congregación 

continúa hoy en la 

interacción misteriosa entre el  llamado 

divino y la respuesta humana.   (SE, Prólogo) 

 

Canto: “God’s Cause” (La Causa de Dios) 

Líder: Mientras celebramos el 185 º 

aniversario de nuestra fundación, rezamos 

en gratitud por la Beata Teresa y por todas 

las personas que han tratado de perpetuar 

esta visión a través de los años y hacia el 

futuro. Que nuestra nueva Declaración 

Orientadora sea el ímpetu que nos impulsa 

hacia el futuro. 

Comencemos recordando nuestra herencia 

espiritual. 

Llamamos al espíritu de Agustín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que él nos regale con una pasión por 

conocer al Dios Trino y formar comunidades 

de una sola mente y un solo corazón. 

Llamamos al espíritu de Alicia Le Clerc: 

Que ella nos regale con imaginación para 

visualizar comunidades viables en misión. 

Llamamos al espíritu de Pedro Fourier: 

Que él nos regale con un sentido de 

urgencia para una formación integral y 

continua para nosotras y para todas las 

personas a las que servimos. 

Llamamos al espíritu de la Madre Caroline: 

Que ella nos regale con creatividad y coraje 

para enfrentar un futuro en desarrollo y 

incierto. 

Llamamos al espíritu de la Beata Teresa: 

Que ella nos llene con su pasión por la 

unidad en la congregación internacional y la 

integridad de la persona. 

Llamamos al espíritu de todas las fieles 

Hermanas Educadoras de Notre Dame que 

nos han precedido: 

Que ellas intercedan por nosotras a nuestro 

Dios Trino. 

Beata María 

Teresa de Jesús 

Gerhardinger 

185 años 

Hermanas Educadoras 

de Notre Dame 



Llamamos a todos los miembros de nuestra 

comunidad viva, incluyendo nuestros 

colaboradores laicos y laicas: 

Para que podamos abrazar de todo corazón 

los desafíos de nuestra nueva Declaración 

Orientadora, El AMOR DA TODO. 

Reflexión: Al recordar a 

nuestros antepasados 

espirituales, ¿hay alguna 

oración que le gustaría 

ofrecer recordando 

específicamente a un 

antepasado?  

Por favor, comparta con las personas presentes. 

Líder: Recemos ahora la letanía de la Beata 

Teresa adaptada para incluir El AMOR DA 

TODO. 

Bendita Mujer de la Pobreza:  

Ayúdenos a abrazar la pobreza evangélica, a 

probar su significado más profundo y 

arriesgarnos a abrirnos para ser 

transformadas. 

Bendita Mujer de Oración:  

Ayúdanos a profundizar nuestra conciencia 

de quiénes somos en relación con el Dios 

Trino, con una y la otra y con el universo 

maravilloso de Dios, particularmente a 

través de la reflexión sobre la Trinidad. 

Bendita Mujer de Vitalidad:  

Fomente en nosotros un profundo deseo de 

reclamar nuestra auténtica vida 

comunitaria como un testimonio profético 

de unidad en la diversidad y un servicio al 

pueblo de Dios. 

Bendita e ingeniosa mujer pionera:  

Inspíranos a desarrollar una visión mundial 

a medida que ampliamos nuestra 

comprensión de la interculturalidad y nos 

comprometemos a desarrollar habilidades 

para la vida intercultural en la comunidad y 

la sociedad. 

Bendita mujer del celo apostólico:  

Llénenos de entusiasmo mientras nos 

comprometemos a arriesgarnos a dar 

respuestas innovadoras como educadoras 

en un mundo en rápido cambio impactado 

por la globalización y la tecnología. 

Bendita mujer de visión:  

Inspíranos con la visión mientras buscamos 

educar, abogar y actuar en colaboración con 

otras personas por la dignidad de la vida y el 

cuidado de toda la creación. 

Mujer de coraje:  

Rece por nosotras mientras discernimos 

como congregación cuáles son las 

preocupaciones globales urgentes y críticas 

a las que somos llamadas a abordar y nos 

atrevemos a responder audazmente de 

maneras insospechadas. 

Oración final: Dios bueno y misericordioso, hemos 

conocido tu fidelidad y gracia en los últimos 185 

años. Te damos gracias y te alabamos por nuestros 

orígenes, las raíces de nuestra vida y nuestra 

misión juntas. Continúa tocando nuestros 

corazones con el don del Espíritu que llenó el 

corazón de la Beata Teresa y fluía a través de las 

mujeres y hombres en nuestra herencia espiritual. 

Que siga evolucionando en nosotras, la comunidad 

viva. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús.  

Amén. 


