
Colegio Santa Mª Magdalena 

Novelda 

 

Eucaristía Hermana Teresa Mira 

Viernes 26 de febrero de 2021 

 

Monición de entrada 

Tal día como hoy, hace ya 80 años, fallecía, en la comunidad de Carmelitas de 

Novelda la hermana Teresa Mira. Nosotros, que la conocemos y queremos, 

damos gracias por su vida y por el mensaje que nos ha dejado celebrando la 

Eucaristía, que es la acción de gracias por excelencia. Felicitamos a la H. Teresa 

por su bondad y porque en la celebración frecuente de la eucaristía encontraba 

la energía y la fuerza para “Hacer siempre el bien a todos”. 

A la hermana Teresa le gustaba hablar con el Señor. A veces, simplemente se 

asomaba a la capilla y le decía “¿Ves? Estoy aquí”. Nosotros hoy también 

queremos decirle al Señor: ¿Ves? Estamos aquí para darte gracias por tu 

presencia y por todo lo que nos das por intercesión de la hermana Teresa. 

Abramos nuestro corazón para acoger los dones que Dios nos ofrece en esta 

celebración. 

 

Lectura de la carta a los cristianos de Roma (1, 8-11;12;16) 

Doy gracias a Dios, por medio dl Jesucristo, por vosotros, porque vuestra fe es 

conocida en todo el mundo. Dios, a quien sirvo de todo corazón predicando el 

evangelio de su hijo, es testigo de que os recuerdo constantemente, pidiendo a 

Dios que, si es su voluntad, pueda algún día por fin ir a visitaros. Así nos 

animaríamos mutuamente unos a otros con la fe, la vuestra y la mía. 

Yo no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para la salvación de 

todo el que cree, del judío primero y también del griego. 

Palabra de Dios 

 

 

 



Salmo 

 (Como no podemos cantar yo recitaría el salmo intercalando en cada estrofa la 

antífona) 

 

Confío en ti, Señor (Repetimos Todos) 

 

Señor, tú estás presente en mi vida 

Y mi corazón se goza al saber que eres Padre. 

Tu eres mi refugio y mi alcázar, 

Dios mío, en ti confío. 

 

Confío en ti, Señor (Repetimos Todos) 

 

Tú me libras en el día de la prueba. 

Con tu bondad me proteges, 

Bajo tus alas me refugio. 

Tu fuerza es mi escudo y armadura. 

 

Confío en ti, Señor (Repetimos Todos) 

 

Porque sé que me quieres, me librarás de todo peligro. 

Porque sé que me tratas personalmente me protegerás. 

A ti te puedo invocar  

Porque sé que siempre me escuchas. 

 

Confío en ti, Señor (Repetimos Todos) 

 

Señor, mi vida te pertenece, 

La he puesto en tus manos. 

Que mi corazón no tema 

Aunque el camino se haga duro. 

Tu estás conmigo y mi vida es cosa tuya. 

Confío en ti, Señor (Repetimos Todos) 



Peticiones 

 Por la Iglesia, para que cada uno de sus miembros sepa alimentar lo 
bueno y encuentre la alegría en la entrega de la vida por la salvación de 
todos, es decir en la construcción de un mundo más humano donde todos 
puedan vivir en paz.  

Roguemos al Señor.  

 Jesucristo nos enseña que gastar la vida es trabajar por los demás. Te 
pedimos Señor por las víctimas de la pandemia mundial; por las 
situaciones de pobreza, de hambre y de injusticia que hay en el mundo, 
para que desde nuestro bienestar seamos sensibles a sus necesidades 
nos preocupemos y podamos ayudarles a mejorar su vida.  

Roguemos al Señor.  

 Danos Señor, como a la hermana Teresa, ojos de sorpresa para 
contemplar y descubrir la presencia de Dios en las cosas sencillas y 
pequeñas porque para Dios todo es importante.  

Roguemos al Señor.  

 Por las hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, para que el Señor 
bendiga sus proyectos y conceda nuevas vocaciones que puedan seguir 
difundiendo el carisma del Padre Francisco Palau.  

Roguemos al Señor.  

 “Para Dios todo es poco” decía la hermana Teresa. Que en este tiempo 
de Cuaresma sepamos escuchar el mensaje del Evangelio y ponerlo en 
práctica en los pequeños acontecimientos de cada día. 

Roguemos al Señor. 

Monición final 

Ya hemos terminado este rato de oración y de encuentro. Pero todos sabemos 

que la Eucaristía no termina, que sus frutos deben prolongarse en nuestras 

casas, en nuestro entorno. 

Decía la hermana Teresa: “El Señor nos ha dado la vida para que no estemos 

sin hacer nada, para que hagamos el bien a todos los que lo necesitan”. 

Que en este tiempo de Cuaresma seamos capaces de tener el corazón abierto 

a las necesidades de los demás, siempre sembrando sonrisas y compartiendo 

los dones que cada día recibimos de Dios. 

Porque lo que nos enseña la H. Teresa nos parece interesante e importante 

unimos nuestras voces y decimos juntos la oración: Oh Dios, que te complaces… 


