
LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LAICOS DE LAS HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN 

Te invita para que nos acompañes en linea a la 

SABADO, 14 de AGOSTO 

Servicio de Oración:  Consulte el horario más abajo 

Reunión de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89212212488?pwd=ZUdSWVBhdnVLMVUzb3d3bnhtenU4QT09 

Reunión de Zoom ID: 892 1221 2488 y Clave: MARY.  Traducciones en Inglés, Francés y Español. 

Para mas información o para contestar puedes contactar a Maryalice Spencer al 845.544.3482 o coordinator@lsafim.org  

Este es un tiempo de renovar el Pacto con nuestra Señora de la Asunción, el cual empezó en 1903                                  
y juntos celebremos, el volver a comprometernos y hacer fuerte nuestra conección con todos los                    

que comparten la Vida y Misión con las Hermanitas de la Asunción.  

8h Colombia, Perú // 9h USA, Montreal, Canadá //                       

10h Brasil, Argentina, Uruguay //      13h Burkina Faso //              

14h Irlanda, Portugal, Túnez y RD Congo //                                     

15h París, Italia, Bélgica, España // 16h Madagacar //                  

20h Vietnam // 3h el 15 de agosto Nueva Zelanda  

https://us02web.zoom.us/j/89212212488?pwd=ZUdSWVBhdnVLMVUzb3d3bnhtenU4QT09
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FIESTA DE LA ASUNCIÓN 

Las Estaciones de la Vida de María   

¡BIENVENIDO!  Gracias por estar aquí. 

Unidos a nuestra Familia en todo el mundo, hoy nos tomamos un momento para reflexionar sobre las Estaciones 
de la vida de María en consonancia con el Viaje Espiritual hacia nuestro Capítulo General 2022.  Las reflexiones se 
han extraído de los escritos de algunos de nuestros anteriores Líderes Internacionales, también conocidos como 
nuestras Superiores Generales.  También reconocerás los Valores Centrales de nuestro Tesoro Común que están 
integrados en esta oración. 
 

HIMNO DE APERTURA: HAIL MARY, GENTLE WOMAN - SALVE MARIA, MUJER GENTIL de Carey Landry (Letra en 

el video) 

PRIMAVERA 

A lo largo de toda su vida, fueron muchos más los acontecimientos que le parecieron incomprensibles que los 
momentos en los que experimentó la realización de la Profecía. (Celine Heon 1996) 
La esperanza exige una espera paciente.  Requiere valor para entregar la vida incondicionalmente.  (Marie-
Madeline Termont 1980) 

 
Nuestro tesoro común: la esperanza: la creencia en la capacidad de sobresalir a pesar de las 
dificultades.  
Hoy, en su Asunción, María nos deja entrever la intensidad con la que mira a Aquel a quien 
recibió, a quien amó y a quien entregó a la humanidad.  Ella nos enseña la actitud de 
disponibilidad que transforma, que nos abre a lo universal y nos prepara para la reciprocidad. 
(Celine Heon 1989) 

VERANO 

Ella sabía cómo preguntar.  La suya no era una fe pasiva que aceptaba todo a ciegas, sino que la 
llevaba a dialogar con Dios y con su hijo.  Necesitaba saber lo que se le pedía, aunque eso la 
llevara a un misterio aún mayor.  La suya fue también una fe de espera paciente.  Es una fe que 
se convierte en fidelidad al otro. (1988) 
 

Nuestro Tesoro Común: Creer -Vivimos lo que creemos que se nos envía a los que no tienen ni 
voz ni influencia en este mundo. 
 

María estaba decidida a buscar a Dios y a encontrarlo ahí fuera, en la ciudad del ruido y el clamor y en la lucha por 
la supervivencia, donde las relaciones se hacen y se rompen; donde la risa y el amor y la bondad humana se 
celebran alegremente justo en los márgenes de la vida cotidiana, en el dolor y la miseria y la mezquindad de la 

vida... Como María, no tengamos miedo de ir más allá de las barreras del 
individualismo, la injusticia, el extremismo, de todo lo que destruye la dignidad 
humana.  En esta misión, lo que está en juego es nuestra Esperanza.  Unámonos a 
las mujeres y a los hombres que ya están comprometidos en responder a los gritos 
de esas familias empobrecidas, de los migrantes, de los refugiados, de las mujeres 
todas en busca de la felicidad y de las aspiraciones de un planeta habitable. 
(Documento del Capítulo General de 2017) 

 

Nuestro tesoro común: la transformación - Nuestra espiritualidad conduce a la transformación personal y a la 
transformación del mundo. 
 

HIMNO ……. LLENA DE GRACIA de Verónica Sanfilippo 
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OTOÑO 

Mientras viajaba con confianza.  María fue llamada a bajar a lo más profundo de su corazón para comparar lo que 
encontraba con lo que se le iba revelando poco a poco.  A menudo, atraída por lo esencial, no se libró de un 
mundo de oscuridad. (Celine Heon 1996) 
 

Nuestro tesoro común:  El Cuidado: nos cuidamos unos a otros. El cuidado da lugar a 
relaciones de alianza: empatía, amistad, ternura, compasión, misericordia, amor incondicional y 
profundo respeto. 
  
El amor de María es fuerte y tierno, la que estuvo al pie de la cruz es la misma que se 
compadeció de la pareja en Caná, y es la misma que aceptó no entenderlo todo, que guardó estas cosas en su 
corazón.  Como su amor, el nuestro debe fortalecerse en el amor de Cristo, ser fuerte y tierno, fiel en la lucha 
diaria, sencillo y verdadero en nuestras relaciones.  Como la fe y la esperanza, el amor es don y respuesta. 
(Theresa Dick 1984) 

 

INVIERNO 

Como Judith y Esther, pero en mayor medida, se mantuvo fiel incluso cuando todo parecía perdido, 
permaneciendo junto a la cruz de su hijo, y viendo morir todas sus esperanzas y las de su pueblo. (1988) 

 

Nuestro tesoro común:  Compromiso -Somos una familia, unida y enviada a cambiar las 
condiciones que engendran pobreza, injusticia, discriminación y marginación. 
 

La Congregación es una comunidad viva en la que el Espíritu Santo actúa la unidad. "Hay 
variedad de dones, pero siempre el mismo Espíritu; hay toda clase de servicios que hacer, 
pero siempre el mismo Señor; obrando de toda clase de maneras diferentes en las distintas 

personas, es el mismo Dios quien está obrando en todas ellas (1 Co 12,4-6) Cuanto más múltiples y diversas sean 
estas realizaciones, mayor y más profunda debe ser nuestra unidad en el Espíritu Santo.  Por eso no podemos 
disociar la colaboración, la información, la corresponsabilidad y el diálogo de nuestra vida religiosa. (Sor M. 
Madeleine Godelieve 1969) 
 

Como la Virgen de la Visitación que se apresura a su prima Isabel para compartir con ella el secreto de su alegría, 
comuniquemos a los demás la luz recibida, compartamos la experiencia, la noticia y la vida, transmitamos el 
aspecto más claro de la Buena Noticia.  (Sr. M Madeleine Godelieve 1969) 
 

Nuestro tesoro común: la mutualidad -El poder del crecimiento está en la relación donde 
en cada encuentro somos a la vez dadores y receptores.  Valoramos el "poder con" en 
lugar del "poder sobre". 

 

                                    

MENSAJE DE LA ASUNCION DE LAS LAICAS Y LAICOS DE BRASIL 
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PACTO CON NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

ACUDIMOS A TI, MARÍA, CON PROFUNDA GRATITUD Y PLENA CONFIANZA. 

TE AGRADECEMOS TODAS LAS GRACIAS RECIBIDAS ESTE AÑO 

Y UNA VEZ MÁS TE CONFIAMOS NUESTRA VIDA APOSTÓLICA. 

ENSÉÑANOS A SERVIR A CRISTO Y A PARTICIPAR EN SU MISIÓN DE SALVACIÓN. 

TE PROMETEMOS FIDELIDAD AL PUEBLO DE DIOS, LA IGLESIA 

Y A LAS EXIGENCIAS DE NUESTRA VOCACIÓN. 

CONDUCE A LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN 

Y A SU FAMILIA EN MISIÓN SEGÚN EL PLAN DE DIOS. AMÉN. 

 

 

HIMNO FINAL:  EL MAGNIFICAT:  Danza de las Hermanas Vietnamitas 

 

Origen del Pacto: El 26 de marzo de 1903, la Congregación de las Hermanitas de la Asunción cumplía 25 años.  La 

Superiora General, la Madre María del Santísimo Sacramento, fue llamada a juicio para rendir cuentas de las 

obras y servicios de las hermanas entre los pobres de París. Las Hermanitas desafiaban con la ley que había 

prohibido tales servicios. 

Cuando fue interrogada por el fiscal sobre las obras de la Congregación, dijo: "Nunca creí que en Francia hubiera 

una ley que prohibiera la libertad de caridad. Por lo tanto, no presté atención a esa ley".  Tras su declaración se 

hizo el silencio en la sala. 

Mientras que numerosas congregaciones religiosas habían sido perseguidas o exiliadas de Francia por no cumplir 

la ley, la Madre María del Santísimo Sacramento fue multada con cien (100) francos y cincuenta (50) francos para 

sus acompañantes. 

Los trabajadores pobres que la acompañaron al juzgado la llevaron a su casa a hombros para una de amigos, 

hermanas y familias de trabajadores pobres. 

En recuerdo de este acontecimiento, las Hermanitas de la Asunción de todo el mundo se reúnen en la fiesta Día 

de Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de Agosto, para dar gracias por el don de nuestra misión y para pedir a 

María que nos guie en nuestra misión hoy. 
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