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“CÓMPLICES DEL MISMO SUEÑO” 

 17 de Mayo 2015 - Domingo de la Ascensión del Señor  
 

Guión de la misa  canonización de Emilie de Villeneuve 
Hnas. Azules - Provincia Argentina Uruguay 

 
  

Introducción: 
 

Hermanos y Hermanas, Amigos y Amigas 

Querida Familia Azul 
 

El tiempo de preparación ha terminado y lo que comienza es la fiesta, es día de alegría, de 

proclamación, de encuentro y celebración. 
 

Hoy ya desde temprano resonó en la Plaza San Pedro el anuncio de la Santidad de Emilie, ese 

llamado universal que compartimos todos y todas, y a la que Emilie respondió con profunda 

disponibilidad, apertura y felicidad.  
 

Y es el día de la Ascensión, día en que Jesús decide partir, quitarse de la mirada superficial para 

adentrarse en la hondura del compromiso con la vida de todos sus discípulos y discípulas. 

Seguramente esta Fiesta tiene algo que decirnos... la Canonización de Emilie es un acontecimiento 

lleno de gozo y entusiasmo, pero eso no es todo, hay una vida cotidiana, un proyecto de Dios 

caminando en la historia y el Señor nos dice como a sus contemporáneos, los galileos: -Azules que 

hacen ahí mirando el cielo...” Aquella que ahora ven en los altares es la que los precede en el amor 

a los pobres, en el cuidado de los enfermos, en el taller de encuentros, en los gestos de acogida,... si 

quieren seguirla, ahí la encontrarán. 
 

Por eso fiesta y compromiso con la vida es la mejor manera de celebrar este día lleno de alegría 

compartida... 
 

Cantamos:  
 

       ¡Felices nosotros! 
 

Y felices nosotras,  

y felices nosotros 

“por amor concebidos 

Libres para amar” (Ef.1) 

Hermanos y hermanas  

de la Inmaculada 

Azules promesas  

de más dignidad 
 

Un corazón compasivo 

Se deja invitar 

Lo despierta el sonido 

De aquella campana 

Refugio y abrazo 

Para quienes vendrán 
 

Un corazón de aprendiz 

Se deja enseñar  

prepara las sopas, 

hilvana la historia 

colabora en la escuela 

de nueva humanidad 
 

Un corazón peregrino 

Se deja alcanzar  

por un horizonte  

que abre caminos,  

provoca el encuentro  

en la diversidad 
 

Con un cuarto voto 

Emilie nos llamó 

bienaventuradas  

si entregan su vida  

a los sueños del reino  

con Jesús Salvador. 
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(Hna. Cecilia B.) 

 

Liturgia de reconciliación comunitaria: 
 

Que el buen Dios que inspiró a Emilie en su camino de Santidad nos acompañe a descubrir los 

misterios de amor, para vivir plenamente la hermandad y la comunión. 
 

A cada aclamación vamos a repetir cantando: (Antifona de Taizé) 
 

La misericordia del Señor cada día cantaré 
 

 Señor ten piedad de nosotros y fortalece nuestra mirada para tener empatía, comprensión y 

compasión.  

 Cristo ten piedad de nosotros y aumenta en nosotros la necesidad de buscar caminos de 

libertad, de no conformarnos con el cumplimiento y alegrarnos de estar disponibles para salir al 

encuentro y compartir. 
 

 Señor ten piedad de nosotros y no permitas que quedemos anclados en ideas, proyectos, o 

acostumbrados a una sola orilla, ayúdanos a partir, a cambiar, a estar de camino. 

 

Oración colecta: 

Señor que modelaste la vida de Emilie según tu corazón, permite que nosotros siguiendo sus huellas 

podamos experimentar la grandeza de tu misericordia. 

 

Cantamos: 
                

CORAJE, queda tanto por hacer 

Confianza, abandono, Solo Dios… 

Cuanto más lo reflexiono  

mas quiero consagrarme a los pobres, 

por eso CORAJE, CORAJE. 
                                           (Hna. Raquel) 
 

Rezamos el Gloria 
 

Liturgia de la Palabra: 
 

La Palabra  de Dios de este domingo y la Palabra de Emilie quieren acompañar el ritmo y la 

exigencia de nuestra fe. Nuestra necesidad de ver, de sentir ánimo y compañía, se ven confortados 

por la promesa de Jesús: Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos... 

 
1ª Lectura: 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 1,1-11.  
 

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el 
comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, 
sus últimas instrucciones a los Apóstoles que había elegido.  
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y 
durante cuarenta días se les apareció y les habló del Reino de Dios.  
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de 
Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: "La promesa, les dijo, que yo les he anunciado.  
Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos 
días".  Los que estaban reunidos le preguntaron: "Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino 
de Israel?". El les respondió: "No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el 
Padre ha establecido con su propia autoridad.  Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 
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descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 
confines de la tierra".  
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos.  
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos 
hombres vestidos de blanco,  que les dijeron: "Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al 
cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo 
han visto partir".  
 

Salmo   
 

Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos NUESTRO SOLO DIOS 

Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos NUESTRO SOLO DIOS 

 ALELUIA, ALELUIA - ALELUIA, ALELUIA 

Te glorificamos NUESTRO SOLO DIOS 

 

2ª Lectura 

Lectura de los escritos de Emilie 
 

Un largo viaje conduce a la buena Madre de Castres a Brest, para acompañar a las 

primeras misioneras.   

 
Sólo Dios +           

25 de noviembre de 1847. 
(A bordo del  barco a vapor de Bordeaux a Nantes).  

 

“Mi querida hermana voy a empezar mi diario, es tando segura de que los detalles 

que podré darles le darán mucha alegría. Dios nos conduce de una manera tan 

providencial que no puedo inquietarme por nada… Nos felicitaron mucho de que 

hayamos sido elegidas para esta misión, aunque aclararon  que Dios no elegía siem-

pre lo mejor, y ciertamente estoy convencida. Redoblen de fervor y de oraciones, 

es tan esencial, tengan, en particular, una intención para el proyecto del que voy 

ocuparme en París y que interesa mucho a toda la Comunidad. En fin, hasta ahora, 

todo va perfectamente, el mareo que nos anuncian a bordo del barco de aquí a Nan-

tes será tal vez la primera prueba; hubiéramos podido tomar la diligencia y llegar 

casi en seguida, pero vale más tener un poco de mareo , nuestras hermanas em-

pezarán a acostumbrarse a ello y, nosotras podremos saber así lo que sucede en el 

mar. Pondremos más que nunca nuestro viaje bajo la protecc ión de la buena Madre 

sin olvidar a nuestra querida misión que, les diré, es des conocida para todo el 

mundo.  No se sabe demasiado lo que queremos decir cuando hablamos de Guinea, 

y si se lo sabe, no se tiene una idea muy linda de ese país; pero esto no nos 

desanima como Vds. pueden concebirlo. Se nos designó un gran navío llamado 

"l'Infatigable",  bastante grande.  No puedo pues, prever nada en cuanto al 

momento de la partida. Sin embargo tengo confianza que no habrá mucho retraso.  

En fin Dios conducirá todo para el bien. No sé todavía cuando los vientos serán 

más constantes, aquí llueve casi todos los días, así que no podemos salir a saciar 

nuestra curiosidad. Ya fuimos a visitar el puerto de Brest  ese día llovía bastante, 

así que no hemos gozado mucho.  Sin embargo, tuvimos varias aventuras risueñas 

que después le contaré. Esta tarde, el tiempo está mejor; se espera que al fin los 

buenos vientos llegarán, son esperados con impaciencia. Nuestras hermanas que me 

ven partir, desean todavía más que nunca, embarcarse. Se imagina que partí de 

Brest con el corazón un poco apretado a pesar de que cada día aprecio más la gracia 

que Dios nos ha hecho llamándonos a tan hermosa misión, la separación fue penosa de 

una parte y de otra, sin embargo, partí con confianza. María las protegerá, estoy segu-

ra de ello; son sus hijas, ¿podría abandonarlas?” 
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Cantamos: 
 

Aleluya de Emilie 
 

-Padre es por Dios que te dejo... aleluya... aleluya 

-Un sueño no me abandona... aleluya... aleluya 

-Quiero servir a los pobres... aleluya... aleluya 

-Y consagrarles mi vida... aleluya... aleluya 

- Aleluya...aleluya... 

- Aleluya... aleluya 
  (Hna. Cecilia B./ G. Sicardi) 

 

Evangelio según San Marcos 16,15-20.  
 

Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación."  
El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.  
Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán 
nuevas lenguas;  podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les 
hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán".  
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios.  
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los 
milagros que la acompañaban.  
 

Oración de los fieles: 
 

Como comunidad creyente y comprometida con los sueños de amor que Dios tiene para cada 

persona, cada pueblo y toda la creación queremos disponernos a vivir  con todo nuestro ser, por eso 

a las peticiones las vamos a acompañar con tres gestos: 
 

1. Poniendo las manos sobre nuestro corazón (damos tiempo para realizar el gesto) nos 

comprometemos a sumar nuestra energía y nuestra alegría para vivir unidos a nuestras fuentes 

primeras, el Evangelio y la vida de Emilie, y que podamos recrear ese don para compartir con toda 

la Iglesia que camina y dialoga con las personas, las culturas y los pueblos del mundo. 
 

2. Extendiendo las manos (damos tiempo para realizar el gesto)  nos abrimos a comprender el 

mundo en que vivimos, donde hay situaciones extremadamente dramáticas y también cambios y 

descubrimientos sorprendentes y geniales, por ello lejos de lamentarnos y caer en la desesperanza,  

nos sentimos profundamente interpeladas a buscar y encontrar  otro modo de ser,  de relacionarnos, 

de celebrar y  de  habitar la tierra, y Emilie nos confirma diciendo: ¡qué época memorable para 

nosotras y nosotros, entramos en un camino particularmente digno del más profundo 

agradecimiento»»  (Cf. CM I).. 
 

3. Tomándonos de las manos miramos a nuestro alrededor (damos tiempo para realizar el gesto) 

y nos recordamos mutuamente el sentido y la práctica de la acogida, del reconocimiento del otro / 

otra que está a nuestro lado y sentimos que Emilie nos dice: las hermanas de la Inmaculada 

Concepción abrirán sus brazos, sus corazones y aun sus casas a las pobres... y las acogerán con 

ternura. 

 

Liturgia de la Comunión 
 

Presentación de Ofrendas: 
 

En torno a  una “Mesa de Piedra” Emilie convirtió sus sueños e inquietudes en una decisión valiente 

y libre, así la centralidad de Dios en su vida se hizo ofrenda, don y misión.  
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Para que esa transformación continúe inspirándonos hoy a nosotros, vestimos este altar-“mesa de 

piedra” de azul, el color de la Congregación, (acercamos una tela o mantel de color azul, puede ser 

una friselina y cubrimos la mesa del altar). En esta eucaristía queremos actualizar el profundo 

sentido de nuestras búsquedas, discernimientos y caminos de libertad y que en esta mesa 

compartida, nuestras vidas también se hagan ofrenda, don y misión. 
(En cada comunidad se pueden hacer las ofrendas que sean más significativas) 
 

Cantamos 
 

EMILIAS 
 

Al misterio del amor, el dolor, la libertad  
lo llamaba sólo Dios y él la llamaba a volar. 
 

Una amiga de verdad un remanso  
en el dolor consuelo en la soledad 
 
Emilia, siente la ternura  de una Voz 
Emilia, de esa forma habla “sólo Dios” 
 

Tiene el río una canción, una mesa cada 
hogar,  cada vida su dolor, 
todo amor su libertad. 
 

Emilia, esta primavera le dejó 
Emilia, mariposas en el corazón. 
 

Si en las calles hay dolor, pobreza, fragilidad,  
su casa será taller, sopa y solidaridad. 
 

Emilia, suena la campana y allá va 
Emilia, abrazo, refugio, dignidad. 
 

Queda tanto por hacer  y no para de soñar  
su coraje de mujer cruza cielo, tierra y mar. 
 

Emilia, quiere saborear la intensidad.   
Emilia, sólo quien se arriesga puede amar. 
 

Con tus ganas de vivir y tu forma de luchar  
de no quererte rendir, y con tu complicidad 
 

Emilia, cada día vuelvo a recordar 
Emilia, darlo todo es resucitar. 

                 Humberto Pegoraro

(El saludo de la PAZ lo dejamos para el final) 
 

Comunión: 

La mesa esta dispuesta y todos y todas podemos compartir esta comunión que nos humaniza, nos 

incluye, nos alimenta y nos fortalece para comulgar con la presencia viva y peregrina del Dios de la 

vida que nos invita a ser con El pan de cada día. 
 

Cantamos  

ARTE Y PARTE DE LO NUEVO 
 

Aunque quieran decretar que es imposible 

que es mejor que de una vez nos resignemos 

has grabado en nuestros huesos tu esperanza 

la que alumbra cuando viene anocheciendo 
 

Cada día nos rescata de la noche al empeño 

cotidiano renacemos decidimos abrazar tus 

utopías y volvemos a porfiar en nuestro intento 
 

Hoy volvemos a creer en tu Promesa 

queremos andar contigo Nazareno 

en el corazón nos canta la alegría 

de que somos arte y parte de lo nuevo 
 

Tu Palabra, el pan, el vino, y esta mesa, 

ese fuego inextinguible de tus sueños 

los llevamos en el cuerpo y en la sangre 

contraseña de que somos compañeros 
  

Por ahora sólo somos viento y barro 

y no hay Dios que nos condene a ser perfectos,  

cada barro toma el color de su tierra  

y no hay quien pueda ponerle rienda al viento 
 

Y la muerte no es la última palabra 

Bien adentro de nosotros lo sabemos 

Antes y después de ella está la vida 

El amor en el final y en el comienzo 
 

Hoy volvemos a creer en tu Promesa 

Queremos andar contigo Nazareno 

En el corazón nos canta la alegría 

De que somos arte y parte de lo nuevo 
 

Tu Palabra, el pan, el vino, y esta mesa 

Ese fuego inextinguible de tus sueños 

Los llevamos en el cuerpo y en la sangre 

Contraseña de que somos compañeros 
 

 

                                    Humberto Pegoraro 
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Despedida 
 

Al envío a comunicar la PAZ que tiene siempre la celebración, hoy le aportamos la alegría, la fiesta 

que nos produce el acontecimiento de la Canonización de Emilie, María está en esta fiesta y es su 

canto el que nos hace expresar la emoción, el entusiasmo y la felicidad. Estamos todos invitados a 

cantar, bailar y abrazarnos. 

(Desplegamos pañuelos azules y serpentinas de colores para expresar la alegría...) 
 

Magníficat 
 

Mi alma canta el triunfo de Aquel que quiero 

Que lo canten los hombres del mundo entero 

Que se escapen mis versos por los potreros 

Celebrando el amor del Dios verdadero 
 

Porque puso sus ojos sobre su esclava 

Y dio vuelta la suerte como una taba 

Y con mi pequeñez hizo grandes cosas 

Por siglos y siglos me dirán dichosa 

Este es el triunfo grande del Dios viviente 

Que prefiere el humilde, mi vida al 

prepotente. Lara lará laraila, Lará laraila 

Que prefiere el humilde al prepotente 
 

Porque volteó del trono al potentado 

Y colocó en su sitio al olvidado 

Hizo pasar vergüenza al engreído 

Y sentó a su mesa al desposeído 
 

Porque Dios a los ricos dejó sin nada 

Y con el pobre se hizo pura gauchada 

Así Dios prometió y nunca miente 

Al abuelo Abraham y descendientes 
 

Este es el triunfo grande del Dios viviente 

Que prefiere el humilde, mi vida al 

prepotente. Lara lará laraila, Lará laraila 

Que prefiere el humilde al prepotente 
 

(Alejandro Mayo)

 


