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PENTECOSTÉS 
  VIVIR A RITMO DEL ESPÍRITU, AL RITMO DE LA RUAH 

 

MIRANDO NUESTRO PRESENTE:  

SENTIDO DE LA CONSAGRACIÓN E IDENTIDAD ADORATRIZ 



SEPTENARIO 
Mª Micaela acompáñanos en nuestra experiencia de Espíritu que transforme nuestras vidas. 

 

UNA REFLEXIÓN PARA CADA DÍA. 
 

Iniciamos hoy nuestro septenario, 7 días de oración en este tiempo Pascual, en este tiempo 

de gracia congregacional, 7 días que nos llevará a vivir en Plenitud los dones del Espíritu. 7 

días en los que nos unimos para seguir pidiendo revitalizar nuestro Carisma dejándonos 

iluminar por los dones del Espíritu, por la Ruah de Dios, el Aliento, la Fuerza. 

 

Dios, si le dejamos, prepara con todo su amor un regalo muy especial para cada una de 

nosotras, las hermanas que formamos la comunidad y todas las personas que con nosotras 

descubren y viven la Misión compartida. Dios quiere hacernos conscientes para que vivamos 

en su Espíritu, gocemos de sus dones.  

 
 "Descansará sobre Él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor de 
Dios" (Is. 11,2-3). 

 

Nos preparamos de forma consciente, igual que lo hizo Mª Micaela, para tener una 

experiencia del Espíritu que nos lleve a transformar nuestra vida y la vida de la congregación. 

Queremos prepararnos para experimentar personal y comunitariamente el PENTECOSTÉS 

CONGREGACIONAL, que nos lleve a reavivar nuestro Carisma desde la inspiración del Espíritu 

Santo  

 

“Lo vi tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante y misericordioso, que 
resolví no servir más que a un Señor, que todo lo reúne para llenar mi corazón”.  

 

 

DÍA 1.- DON DE SABIDURÍA  
 

Comentario al Don 

El Don de Sabiduría nos ayuda a discernir, a intuir qué 

tenemos que hacer, y cómo vivir en cada tiempo. A 

profundizar, en este momento Congregacional, en lo 

genuino de nuestra Identidad y Carisma, don de Dios 

a la iglesia y a la sociedad en cada momento histórico. 

Nos da pistas para pasar de ser mediocres a una vida 
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en plenitud, de lo superfluo de lo trascendental, del egoísmo al amor, de la esclavitud a la 

liberación. A llevar una Vida Resucitada en Dios. 

El don de la sabiduría nos permite ver las cosas de acuerdo a como Dios las ve, saborear y 

conocer según el Corazón de Dios. El don de Sabiduría es don y tarea. Podemos alcanzarla 

mediante la búsqueda consciente, y el descubrimiento de la voluntad de Dios a través del 

encuentro en la oración, en la lectura de la Palabra. La Sabiduría nos dirige a vivir todo de 

acuerdo a la perspectiva de Dios. 

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamiento de María Micaela 

“Pide luz al Señor y verás palpablemente cómo sin milagros, ni ser santa, te avisa 
lo que te conviene hacer. Con la fe le obligas dulcemente a que te ayude”.  

                                                   Carta del 23 de enero de 1860 A la Hna. Caridad. 
 
¡Qué fiel es Dios en sus promesas! Pero mucha vigilancia propia, mucha fidelidad 

en todo, mucha oración, y por fin mucho amor a Jesús sacramentado. Él nos ama a cada 
una como si fuéramos solas y las únicas que tuviera en su corazón.  

Carta del 17 de noviembre de 1862 A la Hna. Corazón de María. 

 

Oración 

Derrama, Dios de Bondad, sobre tu Iglesia, sobre la Congregación, sobre cada una de nosotras, 

de nosotros, el Don de SABIDURÍA, para que, por Él, saboreemos y gustemos lo que Eres en 

esencia, y las obras que haces en nuestro interior. Que sepamos descubrir tu Amor derramado 

preferentemente en quienes más sufren, en las mujeres a las que hemos sido llamadas, y te 

reflejemos en quienes te buscan, en quienes inician procesos de liberación.  

Que a través de este Don aprendamos, como María Micaela, a gustar Tu experiencia de Amor 

infinito, “Al pensar el acto de amor del Señor, deseé amarle, y este deseo me hizo feliz”, y a vivir 

como hermanos, como hermanas.  

 

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Sabiduría.  



DÍA 2.- DON DE ENTENDIMIENTO 
Comentario al Don 

El Don de Entendimiento nos permite descubrir la 

presencia del Padre en las cosas que nos suceden 

en la cotidianidad. Descubrir qué espera de 

nosotras, de nosotros y cómo podemos alcanzar 

sus promesas. El Entendimiento nos da los 

conocimientos necesarios para caminar en mayor 

fidelidad a la vocación a la que hemos sido 

llamadas, llamados. 

La comprensión es el regalo que nos da una mejor y más profunda visión y conocimiento de 

nuestra vivencia carismática en el hoy de nuestra congregación para ser fieles a nuestra 

Identidad. Nos ayuda a tener un conocimiento más claro de las necesidades de la iglesia, de 

cada una de nuestras comunidades, y las mujeres a las que acompañamos. El Don de 

Entendimiento nos da una gran confianza en la Palabra de Dios, y conduce a vivirla con mayor 

autenticidad y coherencia.  

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamientos de María Micaela 

Me fui a pedir al Señor que me lo arreglara, como hago en todas mis cosas. Con 
el Santísimo lo arreglo todo.  

¡Ojalá supiera yo lo que Dios quiere de mí!; por penoso que fuera, no dudaría en 
hacerlo. 

 

Oración 

Dios de Vida, Dios Resucitado, concédenos el Don de Entendimiento para que por Él 

comprendamos en profundidad tu Palabra. Que por Él descubramos cuál es Tu Voluntad para 

nosotras, nosotros y trabajemos para que se haga realidad en nuestra vida, en la vida de las 

mujeres que acompañamos desde nuestras comunidades y en el mundo. Que nos pongamos 

en marcha, para que al igual que les pasó a los discípulos de Emaús sintamos arder nuestros 

corazones al entender las Escrituras, que te vivamos por dentro y escuchemos a nuestros 

hermanos, a nuestras hermanas.  Que al igual que María Micaela podamos decir “¡Qué fiel es 

Dios en sus promesas! Pero mucha vigilancia propia, mucha fidelidad en todo, mucha oración, 

y por fin mucho amor a Jesús sacramentado. Él nos ama a cada una como si fuéramos solas y 

las únicas que tuviera en su corazón” 
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Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Entendimiento.  

 

DÍA 3.- DON DE CONSEJO 
 

Comentario al Don 

 Experimentar el Don de Consejo requiere de 

nosotras, de nosotros una confianza plena en las 

inspiraciones del Espíritu, y ponernos en disposición 

para que el Espíritu hable a través nuestro y transmitir 

un consejo valioso para quienes tenemos cerca. Nos 

ayuda a discernir qué decir, qué hacer.  

 

En este momento de gracia congregacional por el 165 aniversario de fundación, el Espíritu de 

Consejo nos lleva a escuchar y discernir lo que se nos dice desde las distintas redes, grupos a 

los que pertenecemos. Nos invita a acoger la novedad que nos viene de la vida de las mujeres 

a las que acompañamos, de las hermanas y hermanos con quienes hacemos camino. Este Don 

nos permite, a través suyo, encontrar la palabra que nos guíe correctamente en momentos de 

duda, en momento de cambio, de transformación para seguir siendo fieles al Carisma.  

 

El Don del Consejo nos da la intuición de hacer lo correcto en circunstancias difíciles. “Mi Señor 

me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada 

mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído.” 

(Is.50,4). Nos permite practicar y perfeccionar la virtud de la prudencia, y saber qué hacer y 

qué evitar en diferentes situaciones. El libro Segundo de Éxodo afirma; "El Espíritu Santo habla 

al corazón a través del don del consejo y muestra a los que ama lo tienen qué hacer". 

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamientos de María Micaela 

Dios me ayuda de un modo admirable, como Dios que es grande y generoso, y 
nos vence por amor. 

 

"Y me hizo ver el Señor el cuidado y amor que me tenía. Esto es muy cierto, que 
después de tantos años, aún lo siento bien en mi alma, y no pasa día que en una u otra 
ocasión no se me represente este cuidado especial que de mí tiene, que es a mi juicio el 
móvil de todas mis acciones, y me da la grande fe que tengo siempre". (AXXXIV 5) 

 



 “Me voy a la clase a ver si prendo fuego y las enseño a amar a Dios, ya que yo 
no sepa más que hablar de ello” (Crp III, n. 1344). 

 

Oración 

Concédenos Dios Padre Madre de Misericordia, recibir el Don de CONSEJO. Que por medio de 

Él sigamos acompañando a cada una de las mujeres que se acercan a nuestras comunidades, 

a nuestros proyectos. Que por Él sepamos orientar a las personas que necesiten descubrir los 

caminos que quieres que transiten.  Que por el Don de Consejo sepamos, Padre, dar cumplida 

razón de nuestra Esperanza a quien nos la pidiera.   

Que al igual que María Micaela escuchemos tu Voz antes de realizar cualquier acción e iniciar 

cualquier cambio congregacional. Que nos sintamos co-fundadoras, co-fundadores en este 

momento de gracia congregacional. 

 

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Consejo.  

 

DÍA 4.- DON FORTALEZA O TEMPLANZA 

Comentario al Don 

El Don de FORTALEZA nos mantiene en momentos 

de incertidumbre, de duda, de dolor. Nos da la 

certeza que Dios, hecho Humanidad, se ha quedado 

todos los días y acompaña nuestra vida, nos envía 

su Espíritu. 

La Fortaleza es el Don de la fuerza, de la 

perseverancia y del coraje que nos permite seguir la 

voluntad de Dios en todo momento. Nos ayuda a superar los obstáculos y a perseverar en 

nuestra fe, confiando, como María Micela, en la divina providencia de Dios que nos equipa 

con las actitudes necesarias en cada momento. “Mi Providencia y tu fe mantendrán la casa en 

pie”  

En este año de gracia congregacional pedimos el Don de Fortaleza para ser audaces y valientes 

para arriesgar en fidelidad al Carisma, desde nuestra Identidad, acogiendo todos los cambios, 

y las nociones del Espíritu para nuestra Congregación, viviendo desde la confianza y en la 

seguridad en la acción de Dios.  

 

Canción al Espíritu 
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Pensamientos de María Micaela 

"Estas cosas dejan una huella o impresión que dura muchos días y dan una fuerza 
y valor para sufrir y padecer el martirio por el amor de Dios si fuera necesario"(A XXI 1 ). 

 
"Ayudánbame mucho a tener esta seguridad que cuando no lo veía o sentía me 

daba gran pena, y sentía un vacío mortal que me afligía, pues con El nada temía y sentía 
valor y fuerza para todo, y todo lo hacía siempre con El a la vista. Este es un gozo 
inexplicable, y a esto achaco yo no haber tenido jamás un pensamiento de vanagloria, 
pues conozco todas mis cosas las hace el Señor, sin que yo tenga más que dejarme guiar 
por sus inspiraciones; porque me acontecía que, si por temores míos o por respetos 
humanos resistía en algo, primero lo sentía serio y a veces se ausentaba, y tenía que 
confesarme, pedir perdón, rogar al Señor con lágrimas no me dejase, porque sin El yo 
soy perdida, incapaz de nada por mi sola. De modo que fui poco a poco estudiando el 
modo que el Señor tenía de avisarme que quería de mí para hacerlo en seguida, pues 
pone el Señor tanto amor suyo en las penas que se sufren con gusto". (A XXIX 3)   

 
Con el Señor nada temía, y sentía valor y fuerza para todo.   

 

Oración 

Prepara nuestro corazón, Dios de Ternura, para que recibamos el Don de FORTALEZA. Que 

nuestro corazón esté preparado para acoger la fuerza de lo alto, que nos mantenga firmes y 

fuertes en la tarea de la evangelización, en la Misión de acompañar procesos de liberación, y 

en la defensa de sus derechos, que tantas veces se realiza en la adversidad, en dificultad, en 

la prueba. 

Que con la Fuerza de tu Espíritu recorramos los caminos nuevos que hoy nos está pidiendo 

nuestra sociedad, nuestra iglesia desde la fidelidad carismática al Don de tu llamada.  

  

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Fortaleza.  

 

DÍA 5.- DON DE CONOCIMIENTO O CIENCIA 

 

Comentario al Don 

El Don de Ciencia nos acerca a la visión que tiene 

Dios de su creación y de sus creaturas. Nos ayuda a 

ver y, sobre todo, a experimentar el amor y la 

belleza en quienes nos rodean, y en lo que nos 

rodea. Las personas y las cosas no tienen por qué 

ser perfectos, son así y cumplen una misión. Este 

Don de Dios nos permite entender esto en su profundidad. 



Laudato Si´ ha puesto de manifiesto, de forma nítida, que hay una íntima conexión entre las 

personas más pobres y el endurecimiento de las condiciones climáticas y el cuidado de la 

creación. Por ello hoy, nuestra opción por las mujeres que claman ha de ser también una 

opción decidida por la Tierra. En este año de gracia congregacional queremos poner el acento, 

en el cuidado de la creación, en el cuidado del medio ambiente, como cuestión de justicia y 

de solidaridad con las mujeres a las que somos llamadas. 

 

El Don de Ciencia nos ayuda a identificar lo que es creíble, y creado por Dios, de lo que es 

creación humana y utilizarlo para el bien común.  Con el Don del Conocimiento, somos capaces 

de discernir y descubrir la voluntad de Dios en todas las cosas y percibir todo de acuerdo “a la 

razón” de Dios.  

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamientos de María Micaela 

 Todo, a la mayor gloria de Dios y salvación de las jóvenes, que es nuestra misión 
en este mundo. 

 
No hay más que trabajar en la obra de Dios para que Él lleve la mitad de la carga, 

y aún toda si de veras si de veras nos entregamos a Él. 
 
¡Ojalá supiera yo lo que yo lo que Dios quiere de mí!; por penoso que fuera, no 

dudaría en hacerlo. 
 

Oración 

Queremos recibir de tu Bondad, Padre, el Don de CIENCIA para conocer los misterios de tu 
Corazón, tus designios y proyectos para la Congregación en este año de gracia. Que desde 
nuestra Identidad Carismática podamos seguir construyendo un mundo donde podamos vivir 
como hermanos, como hermanas, un mundo sin fronteras y donde todas y todos tengamos 
un lugar donde vivir, dónde crecer como personas. Que como María Micaela descubramos 
que “El mundo es para mí un sagrario”. Que disfrutemos de tu creación. Queremos andar 
seguras, seguros por el camino del amor, de la justicia y de la paz.  
 

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Ciencia.  
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DÍA 6.- DON DE PIEDAD 

Comentario al Don 

Por el Don de Piedad entramos en conexión íntima con 

Dios, desde Él vivimos nuestra entrega a su Voluntad 

para ser instrumentos, transmisión de su Amor. 

El Don de Piedad es el Don de la delicadeza de Dios, de 

la delicadeza con Dios, y nos impulsa a ofrecer a Dios 

toda reverencia y veneración, a vivir concelebrando la 

vida con Él. Es el Don que nos hace sentirnos, hombres 

y mujeres, hechuras suyas, “¡Soy de Dios! ¡Cuánto me dice a mí esta palabra! ¡Con qué gusto 

la digo y qué alto me suena! (Apuntes de Ejercicios y Retiros, 132). Nos hace vivirnos como 

hermanos, como hermanas. 

El Don de Piedad afina nuestro amor a Dios, nos hace desarrollar este amor por Él como 

nuestro Dios Padre Madre de inmensa ternura, y nos hace caminar confiando plenamente en 

su amor por sus hijos e hijas, de forma especial por quienes más sufren el desamor. 

En este año de gracia Congregacional, y fijándonos en la vida de piedad que vivió María 

Micaela queremos seguir desarrollando de forma consciente nuestra Identidad y Carisma, 

para tener la experiencia que ella tuvo “Estoy tan unida con mi amado Jesús, que soy con Él 

demasiado feliz”. 

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamientos de María Micaela 

"Sentí […] presencia de Dios continua, sin estudio ni violencia, una ansia que me 
devoraba por hacer oración, de modo que la hacía 5 y 7 horas al día, y siempre me 
hallaba muy fervorosa en ella, y fuera de ella, […] sin saber después en nueve años lo 
que era sequedad o tibieza” (A.III 4) 

 

Me fui a comulgar, y al pensar el acto de amor que el Señor hacía conmigo al 
venir a mi pecho, deseé amarle, y este deseo con vehemencia me hizo feliz. Apuntes de 
Ejercicios y Retiros, 58 

 
El celo por la gloria de Dios me devora y roba el tiempo, corazón y vida. 
 
Pide luz al Señor y verás palpablemente cómo sin milagros, ni ser santa, te avisa 

lo que te conviene hacer. Con la fe le obligas dulcemente a que te ayude. Carta del 23 de 
enero de 1860 A la Hna. Caridad 

 
¡Qué fiel es Dios en sus promesas! Pero mucha vigilancia propia, mucha fidelidad 

en todo, mucha oración, y por fin mucho amor a Jesús sacramentado. Él nos ama a cada 



una como si fuéramos solas y las únicas que tuviera en su corazón. Carta del 17 de 
noviembre de 1862 A la Hna. Corazón de María. 

 

Oración 

Bendito seas Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que, en tu gran misericordia, nos haces 

renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva. (1 Pedro 1:3). Que tu Espíritu 

de Piedad nos lleve a vivir como elegidas/os, santas/os y amadas/os. Revístenos de tu 

sentimiento de profunda compasión. Que practiquemos la benevolencia, la humildad, la 

dulzura, la paciencia.  

Gracias, Dios Padre Madre de inmensa ternura y cariño por derramar sobre cada miembro de 

la Congregación el Don de Piedad. Queremos vivir como ¡hijos e hijas tuyas! Gracias porque 

haces Historia de Salvación y Fidelidad, y nos invitas a vivir tu presencia desde ese" mismo 

Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, 

también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para 

ser también con él glorificados." Rm. 8 -16 “ 

 

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Piedad.  

 

DÍA 7.- DON DE TEMOR DE DIOS 

 

Comentario al Don  

“El don del temor de Dios, concluye la serie de los siete 

dones del Espíritu Santo. No significa tener miedo de Dios: 

sabemos bien que Dios es Padre, y que nos ama y quiere 

nuestra salvación, y siempre perdona, siempre; por lo cual 

no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios, en 

cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda cuán 

pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, 

con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono en la bondad de 

nuestro Padre que nos quiere mucho… El temor de Dios nos hace tomar conciencia de que todo 

viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús y 

en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. Abrir el 

corazón, para que la bondad y la misericordia de Dios vengan a nosotros. Esto hace el Espíritu 

Santo con el don del temor de Dios: abre los corazones. Corazón abierto a fin de que el perdón, 

la misericordia, la bondad, la caricia del Padre vengan a nosotros, porque nosotros somos hijos 

infinitamente amados.” .(Papa Francisco, audiencia general 11 de junio de 2014) 

https://versiculos.net/humildad/
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Que en este año de gracia Congregacional tengamos el valor de dar las respuestas y hacer un 

discernimiento congregacional que nos lleva a creer en más fidelidad al Carisma 

 

Canción al Espíritu 

 

Pensamientos de María Micaela 

No comprendo cómo una Esclava de un Rey tan poderoso tenga que temer nada 
que no sea ofender a su Señor. 

 
¿Temer yo a mi mejor amigo, que jamás separo de mí, le llevo en mi corazón, le 

tengo siempre a la vista, nada hago sin su permiso, antes con Él no temo nada de lo que 
el mundo halla temible? … ¿Temer a Dios? Yo imposible hoy…  El año 1846, en París, el 
día de Pentecostés, lo vi tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante, tan 
misericordioso, que resolví no servir más que a un Señor que todo lo reúne para llenar 
mi corazón… Seamos locos de amor divino y no hay que temer. ¡Dichosos nuestros 
pecados que dan a todo un Dios motivo para que ejerza tanta virtud como resalta en 
Dios con el pecador, que no lo quiere más ser! 

 

 

Oración 

Que sepamos abrirnos a acoger, Dios Padre Madre de Confianza el Don del Espíritu Santo de 

TEMOR DE DIOS. Que por Él valoramos más y mejor la acción que haces en cada una de 

nosotras, de nosotros. Qué desarrollemos tu Gracia y tu presencia nos haga sentir la del 

Espíritu en nuestro interior y experimentemos que “somos templos de tu Espíritu”. Queremos 

a través del Temor de Dios alejarnos del pecado, de lo que os hace desistir de la tarea de 

construcción del Reino de Dios desde nuestra Identidad Carismática. Que la acogida a este 

Don sintamos que “no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 

sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” 

 

Santa María Micela intercede para que en este nuevo Pentecostés Congregacional acojamos 

el Don de Temor de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

 

VIVIR A RITMO DEL ESPÍRITU, AL RITMO DE LA RUAH:    

Mirando nuestro presente: sentido de la consagración e identidad adoratriz. 

 

María Micaela acompáñanos en esta vigilia para dejar espacio al Espíritu y transforme 

nuestras vidas. 

 

Queremos vivir a ritmo del Espíritu, al ritmo de la Ruah de Dios y nos adentramos en la 

invitación que nos hace la liturgia, nos preparamos de forma consciente, igual que lo hizo 

María Micaela, para tener una experiencia del Espíritu que nos lleve a transformar nuestra 

vida.  

Nos prepararnos para experimentar personal y comunitariamente el PENTECOSTÉS 

CONGREGACIONAL, que nos lleve, con alegría y esperanza, a reavivar, vitalizar nuestro 

carisma adorar-liberar, manteniéndonos en camino y crecimiento desde la inspiración del 

Espíritu Santo que nos va a ir llevando, si le dejamos, a través de la oración, del encuentro, y 

del discernimiento, a acercarnos, acoger y caminar con las mujeres que hoy viven tantas 

situaciones de esclavitud.  

 

Canción al Espíritu 

 

Guardamos silencio y abrimos nuestro corazón para escuchar la lectura del Evangelio según 

San Lucas en el capítulo 4, del versículo 16 al 21 

  

“Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como 

era su costumbre, y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta 

Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: 

 “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar libertad a los presos 
y a dar vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
 a anunciar el año favorable del Señor.” 

Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le 

miraban atentamente.  Él comenzó a hablar, diciendo: 

–Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”. 
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Silencio Orante 

 

Este año en el que estamos celebrando el 165 aniversario de fundación queremos provocar 

en nuestra gran familia la experiencia que transformó la vida de María Micaela durante la misa 

mayor en la parroquia de Saint Philippe du Roule (San Felipe). Ella vivió su nuevo Pentecostés, 

y nos lo cuenta con detalle:  

 

En la función de Iglesia en la parroquia el día del Espíritu Santo (23 de mayo de 
1847), sentí un trastorno muy grande, y una luz interior que obró en mí efectos muy 
marcados; una especial devoción a esta fiesta en la que siempre desde entonces recibo 
del Señor algún favor especial; una luz muy clara de esta misteriosa venida y los efectos 
que produce en el alma, que con fe y amor se prepara para ella. Pongo desde entonces 
cuanto está de mi parte para prepararme con anticipación a ella. 

 
Sentí un cambio de inclinaciones y una fuerza superior para vencerme en todo, 

presencia de Dios continua, sin estudio ni violencia; una ansia que me devoraba por 
hacer oración, de modo que la hacía 5 y 7 horas al día y siempre me hallaba muy 
fervorosa en ella, y fuera de ella, que me producía gran dolor de mis pecados, muy 
frecuente los lloraba amargamente, sin saber después en nueve años lo que era 
sequedad o tibieza. Todos estos efectos los adquirí este día del Espíritu Santo en un 
punto, sin darme cuenta yo misma de lo que me pasaba; no sé qué sentí pero no se me 
ha borrado del alma jamás la impresión que sentí este día, que es para mí uno de los 
más señalados. 

 

Silencio Orante 

 

Canción al Espíritu 

 

PEDIR CON MICAELA LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Ven, Espíritu Creador, entra en lo profundo de 

nuestras vidas en cada una de las comunidades; 

e inunda con tu gracia los corazones que Tú 

creaste, con María Micaela queremos tener la 

experiencia de tu Espíritu en Pentecostés, que 

nos transforme y lleve a vivir en Fidelidad al 

Carisma desde nuestra Identidad en este año de 

gracia congregacional 

 

 



Espíritu de Sabiduría, que conoces nuestros pensamientos más secretos, y nuestros deseos 

más íntimos; ilumínanos y haznos conocer los nuevos caminos Congregacionales que quieres 

que transitemos para dar las respuestas que hoy necesita la Iglesia y las mujeres a las que 

hemos sido llamadas. 

 

Intensifica nuestra vida interior, por el don de Entendimiento para que descubramos que 

esperas de la Congregación después de 165 años de fundación. 

 

Que confiemos en ti ante nuestras dudas y vacilaciones, por el don de Consejo, y que sepamos 

dar la palabra que nos viene después de escuchar tu Palabra 

 

Damos, como a María Micaela, la energía necesaria en el camino de fidelidad carismática, por 

el don de Fortaleza. 

 

Envuélvenos, por el don de Ciencia, en tu querer en el cuidado de la creación para que 

descubramos que “el mundo es para mí un Sagrario”, y trabajemos en la construcción de una 

sociedad más justa, más humana, más abierta y acogedora. 

 

Haz que, como María Micaela, nos sintamos hijas e hijos tuyos, y acudamos a Ti en todos los 

acontecimientos de la vida, y vivamos en Ti, con afecto filial, por el don de Piedad. 

 

Concédenos que Te adoremos y Te amemos como te mereces; que andemos por los senderos 

del bien, que nos dejemos guiar por el don del Temor de Dios; que, como María Micaela, 

temamos apartarnos de tu Voluntad; que pongamos toda nuestra vida, y la vida de la 

Congregación delante de tu Presencia. Que en cada momento sepamos iluminarnos con tu 

Luz Resucitada, Dios de la Vida. Así sea. 

 

Canción al Espíritu 

 

Oración final  

Oh Dios, que nos amas y nos concedes tu perdón, suscita en nosotros un espíritu de 

generosidad y de amor que, alimentado y fortalecido por la eucaristía, a imitación de santa 

María Micaela, nos impulse a encontrarte en los más pobres y en los más necesitados de tu 

protección. 

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.  


