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Liturgia Eucarística 
 

 

Introducción 

Una hermana, o un joven, lleva al altar una red de pesca 

En todo el mundo resuenan hoy palabras de reconocimiento por Madre Yvonne que en 

estos años ha guiado nuestro Instituto tejiendo una red de comunión fuerte y robusta. 

En esta Eucaristía damos Gracias al Padre por su vida y por la de todas las hermanas 

del Instituto. 

La red de pesca que llevamos al altar es un símbolo que ha acompañado nuestra 

reflexión y plegaria en preparación a este día de fiesta. A través de este signo 

queremos expresar el deseo de que nuestras comunidades educativas, unidas en torno 

a la Madre, puedan ser siempre más unidas y fecundas en el servicio de educación y 

evangelización de los jóvenes, en todo el mundo. 

 

 

Acto penitencial  

Señor, te pedimos perdón por cada vez que, con nuestras palabras, pensamientos o 

acciones, hemos roto la red que nos une a las hermanas y a los hermanos. Señor, 

Piedad 

Cristo, te pedimos perdón por cada vez que, a causa de nuestra indiferencia y 

superficialidad no hemos cuidado la vida en todas sus manifestaciones. Cristo, Piedad 

Señor, te pedimos perdón por cada vez que nos hemos dejado paralizar por el miedo y 

por los prejuicios y no hemos sabido poner signos concretos de atención a los jóvenes 

que nos han sido confiados. Señor, Piedad 

 



Ofertorio 

Danza africana 

 

Plegaria de los fieles  

Oremos juntas y digamos:  ¡Jesús Buen Pastor, escúchanos! 

1. Por la Iglesia (italiano) 

Por la Iglesia, por el Papa, los Obispos y todos los sacerdotes, para que podamos 

formar un solo rebaño y seguir juntos a un Único Pastor.  ¡Oremos! 

 

2. Por los gobernantes (inglese) 

Por todos los gobernantes del mundo, sobre todo los de los Países más castigados 

por los conflictos y violencias, para que sus decisiones estén guiadas por la 

preocupación auténtica por el bien de los pueblos que les han sido confiados.  

¡Oremos! 

 

3. Por el Rector Mayor y la Familia Salesiana   (spagnolo) 

Por el Rector Mayor don Ángel, para que el Señor lo sostenga en su servicio de 

animación y pueda hacer siempre más fuerte y más extensa la red carismática que 

une a todos los miembros de la Familia Salesiana.   ¡Oremos! 

 

4. Por la Madre (francese) 

Por Madre Yvonne, para que el Señor recompense su don generoso en el servicio 

de animación del Instituto y la colme de gozo, sabiduría y fortaleza. ¡Oremos! 

 

5. Por las comunidades educativas (portoghese) 

Por nuestras comunidades educativas esparcidas por todo el mundo, para que 

enraizadas en el territorio en que se encuentran para trabajar, puedan ser, por 

medio del servicio de educación y evangelización de los jóvenes, presencia de vida 

de esperanza, en el tiempo difícil que estamos viviendo.  ¡Oremos! 

 

6. Por todos los jóvenes (arabo) 

Por todos los jóvenes del mundo, en particular los más pobres y abandonados, 

para que puedan encontrar guías capaces de orientarlos en sus opciones de vida y 

de trabajo.  ¡Oremos! 

 

7. Por las vocaciones (vietnamita) 

Por todos los jóvenes que buscan el sentido de la vida, para que puedan descubrir 

la belleza del don de sí a Dios y al prójimo, en la vida religiosa y sacerdotal.  

¡Oremos! 

 



Consagración 

Danza india de adoración 

 

 

Agradecimiento 

Con las palabras de María, elevemos al Señor nuestro canto de gracias por el don de la 

vida de Madre Yvonne y por todos los dones con los cuales Él enriquece cada día 

nuestra vida y nuestra misión en todo el mundo. 

Canto del Magnificat 

 


