ORAMOS CON VICTORIA
Córdoba 7 Noviembre 2021

Hacemos silencio para orar con Victoria. Cómo se comunica con Jesús.
Qué le dice…. Ella que supo establecer puentes y dialogar con cada persona
se nutre de la Espiritualidad de Encarnación de la Institución Teresiana, el
Cristocentrismo y de lo que Pedro Poveda escribe….

Canción: Tendamos un puente
Hasta que Cristo se forme en vosotros
Muy pronto, en 1919 Pedro Poveda afirma “He aquí mi preocupación
constante: a que Cristo se forme en vosotros, a que representéis a Cristo, a
que seáis, en suma, verdaderos cristianos (…) Que la vida de Jesús se
manifieste en vosotros, porque todos los que han sido bautizados en Cristo
deben estar revestidos de Cristo”. EE p. 195

Resolví no mirarme
a mí misma sino a
Jesucristo
Como los primeros cristianos
En 1927 Poveda escribe “(…) que nuestras casas sean como las de los
primeros cristianos; que la vida de las hijas de Santa Teresa sea como la de
los primeros hijos de la Iglesia; que los corazones vuestros sean idénticos a
los de aquellos que, en unión de la Virgen, perseverando en la oración,
recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés”. EE p. 287

Qué haré Señor
para más agradarte

Sé muy bien que con risas o con
llantos llevo a Jesús en el corazón y
en primera fila

Necesidad de la mansedumbre
En 1935 Pedro Poveda recoge el texto de Mt. 11, 29 Aprended
de Mí que soy manso… “Vamos a ver si hacemos en estos días
un estudio sobre la mansedumbre, no solamente en relación a
ella misma y con nuestro Señor, sino en relación con vuestra
actuación (…) Vamos a pasar una mirada sobre la vida de Jesús.
(…) Con dulzura se educa, con dulzura se enseña (…) con
dulzura se hace todo lo bueno”. EE pp. 479 y ss

Vosotros sois la sal de la tierra
De nuevo recoge el texto de Mt. 5, 13 Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la
sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? para nada sirve ya sino
para ser arrojada. “Porque vuestra vida lo es de apostolado, podéis tomar
como dichas para vosotros estas palabras. La sal sazona lo desabrido. La sal
cauteriza lo corrompido. La sal preserva de la corrupción. (…) La hija de
Santa Teresa deja de ser sal de la tierra cuando pierde su virtud
característica; es decir, cuando el elemento sobrenatural, el espíritu de fe,
de celo, la obra de apostolado se desnaturaliza (…) toda la fecundidad de su
apostolado está en Cristo”. EE pp. 439 y ss

Ánimo compañeros que la
vida puede más
Tu grito de victoria
fue valiente una madrugada,
tu grito de victoria se hizo fuerte,
poco a poco camino firme y seguro,
paso a paso incendio de fuego duro
que fue arrasando todo temor,
liberando tu voz, liberando tu voz.

Tu grito de Victoria
fue valiente una madrugada.
Tu grito de victoria rompió la muerte,
palmo a palmo, sostuvo el dolor amargo,
fuego a fuego tu vida creció sin miedo,
como palomas que al volar,
liberan tu voz, liberan tu voz.

Ánimo compañeros
que la vida puede más,
que la fe se hace más fuerte
si la tengo que gritar. (bis)

Tu vida fue, Victoria, de palabras arriesgadas
Tu vida fue, Victoria, comprometida,
vuelo simple, pobreza que te hizo libre,
fondo a fondo, semilla que nació pronto
como cadenas que al saltar,
liberan tu voz, liberan tu voz.

