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Como sábado honramos a nuestra 
Madre, María. 

Anima la liturgia, India, que 
apoyándose en la Palabra de hoy, 

el sembrador, nos invita a 
preguntarnos de qué está nuestro 

corazón a rebosar, de qué 
Palabra, de qué palabras,…. 

La Eucaristía la preside el P. 
Gustavo Prat OCD, español, que está 
en la comunidad de los estudiantes 
en el Teresianum. Desde nuestro 
espíritu misionero hace un parangón 
con la semilla y con el sembrador. La 
misionera, ora es semilla, ora es 
sembradora, ora es tierra sobre la 
que esparce, ora es tierra que 
recibe.  

Llamadas a morir para vivir. 



Como no puede ser de otra manera, la 
oración en la Sala también habla de la 
Semilla, del Sembrador. Después de 
una invocación al Espíritu Santo en 

hindi, bellísima, se ha oído en la Sala la 
palabra del P Fundador: «… creer en la 

Palabra es aplicar el oído al alma y 
ponerse atenta en el silencio para 

escucharla.  Desde que el alma cree a la 
Palabra de Dios revelada, creer es 

escucharla, y si la escucha la oye, y si la 
oye la entiende». (Mis Relaciones) 
Ahora nos levantamos,  vamos y 

tomamos un tarrito con semillas; se nos 
invita a ser: Sembradoras. 

La semilla crece, al lado de las semillas 
tenemos las que ya han florecido desde 

aquel primer domingo de Capítulo. 
Pedimos ayuda a María para que nos 

sostenga en este sembrar y dejar ser 
sembradas: Santa María servidora de la 

Palabra de Yhavé…   Semillas 



Después de la oración entráis en 
la Sala Capitular a través de 
vuestras comunicaciones, siempre 
bienvenidas. 

Descanso 

Y de nuevo a la Sala hasta la hora de comer. 

Hay una hora para trabajar en 
grupos y de nuevo trabajo de Sala. 



¿Reflexión 
Personal? ¿En 

grupo? 
¿Asamblea? Ya no 

sé dónde nos 
llegamos. ¡A qué 

me voy al 
comedor! 

42. Mayoría absoluta. 

¡Otro más! 



El día se acaba con la cena y los previos al 
descanso. 

Entre ambos el agradecimiento a Dios y a 
nuestra Madre con el rezo de la Salve 

Termina la Jornada de trabajo en 
la Asamblea. Queda consensuada 
hasta la parte del Consejo 
General. Definitivamente mañana 
no podremos disfrutar de 
descanso.   

Moderadora: 

Luz Marina 

¡Votamos! 


