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TRIDUO
DE LA PASCUA DE 

SANTA MARÍA EUFRASIA

CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR

“¡La Gloria de Dios y la salvación de las personas, he aquí mi vida”! Santa 
María Eufrasia hizo de esta frase una inspiración para su vida. Al 
celebrar estos 152 años de su entrada en la gloria del Padre, 
queremos hacer honor a su participación, en vida, en la gloria de 
Jesús, es decir, asumir históricamente la pasión de Jesús, el celo 
ardiente por la salvación de las personas, la expansión de este celo a 
los cinco continentes y todo lo que esto significó para ella y significa 
hoy para nosotras/os en el contexto que vivimos como comunidad 
global ante la pandemia que ha venido a desafiarnos sobre nuestras 
maneras de ser y hacer de manera individual y colectiva.

“Las grandes obras sólo se realizan a través del Amor”.
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Jesús Buen Pastor, es el Divino Original que debemos imitar”.

Santa María Eufrasia.

Oración de apertura para todos los días

ORACIÓN A JESÚS BUEN PASTOR 
CON SANTA MARÍA EUFRASIA.

Oh Señor, Dios de la Vida, danos la gracia 
de vivir y testimoniar la misericordia, la 
bondad y la ternura de Jesús Buen Pastor.

Oremos al Señor, Dios de la Vida, pidiendo 
para que nos ayude a vivir el mensaje de Jesús 
Buen Pastor, como lo hizo Santa María 
Eufrasia.

Dios, Padre y Madre, danos un corazón 
sensible como el de Santa María Eufrasia, 
mujer que, delante del dolor de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad y sufrimiento, 
experimentó la misericordia y la ternura de 
Jesús Buen Pastor y concluyó: “Una persona 
vale más que un mundo”.

la bondad y  la ternura de Jesús Buen Pastor.
Oh Señor, Dios de la Vida, danos la gracia de vivir y testimoniar la misericordia, 

Dios de misericordia, ayúdanos a mirar con bondad, con ternura y comprensión a todas las 
personas que encontramos en nuestro camino, reconociendo en ellas tu imagen y 
semejanza.

Oh Señor, Dios de la Vida, danos la gracia de vivir y testimoniar la misericordia, 
la bondad y  la ternura de Jesús Buen Pastor.

Oh Señor, Dios de la Vida, danos la gracia de vivir y testimoniar la misericordia, 

Dios, Padre y Madre, ayúdanos a actuar con justicia, amar con ternura y caminar con 
humildad delante de ti y de nuestros hermanos y hermanas. 

la bondad y  la ternura de Jesús Buen Pastor.
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COMO SANTA MARIA EUFRASIA, 
FIELES SEGUIDORAS/ES DE JESÚS BUEN PASTOR HOY

Primer Día:

“Sólo harán el bien, sólo tendrán el espíritu de nuestra vocación, si tienen los pensamientos, 
los sentimientos y los afectos de Jesús Buen Pastor, de quien deben ser imágenes vivas” 

(Santa María Eufrasia).

En variadas ocasiones hemos escuchado, leído, 
meditado estas palabras de SME, y hoy las retomamos 
en un contexto concreto…abrámonos al mensaje que 
hoy se nos quiere comunicar:

01. Introducción: 

Parece que Nuestro Señor tuvo siempre una particular 
predilección por el dulce nombre de pastor, puesto que él 
quiso, no sólo a los pobres para adorarle, cuando nació, sino 
pobres pastores. Es que la conducta que tenían para con su 
rebaño expresa, más perfectamente que cualquier otra figura, 
la ternura y la preocupación de este Dios tan bueno para con 

sus criaturas. De hecho, ¿qué hace un buen pastor? Sufre con frecuencia el hambre, la sed, la 
fatiga y el sufrimiento, con tal de lograr buenos pastos para sus ovejas, evitar que sufran y 
encontrar las que se habían perdido. Se olvida de sí, para cuidar de ellas. ¡Con qué cuidado las 
conduce a buenos pastos! Durante el verano, busca lugares donde se encuentro el fresco y el agua; 
al llegar el invierno les lleva a lugares donde el frío es menos riguroso, y donde se encuentra la 
hierba más crecida y abundante. Si percibe plantas venenosas junto a sus corderos, corre a 
arrancarlas. Vigila noche y día para evitar que el lobo se acerque. Cuando el buen pastor ve que 
empieza a faltar la hierba para su rebaño, dobla su tienda, y parte hacia regiones lejanas, 
abandonando con frecuencia a su familia, a sus amigos y toda comodidad, para ir en busca de 
buenos pastos. Por esto es esencial que penetren vivamente en el espíritu de nuestra 
Congregación, que les inspirará la verdadera manera de cuidar de sus rebaños. (Libro de 
instrucciones y conferencias SME)

02.  Himno – El celo ( o a elección)

03. Palabra de Dios: Lucas 15, 1-7

Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Al 
verlo, los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este anda con gente de mala reputación y hasta 
come con ella. Jesús entonces les contó esta parábola: ¿Quién de ustedes, si �ene cien ovejas y se le pierde 

 
una de ellas, no deja en el campo las otras noventa y nueve y va en busca de la que se le había perdido? 

yCuando la encuentra, se la pone sobre los hombros lleno de alegría , al llegar a casa, reúne a sus amigos y 
vecinos y les dice: “¡Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido!”. Pues yo les 
digo que, igualmente, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesiten conver�rse.
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04. Tiempo de Silencio – Reflexión y  Compartir 

¿Qué luces para mi vida encuentro en el mensaje del Evangelio y en el de 
Santa María Eufrasia? ¿A qué me siento desafiada en las realidades actuales 
de nuestro mundo enfermo?

MONICIÓN: En el mundo la Biblia, como sucede también hoy con los beduinos del 
desierto, entre el pastor y su rebaño se desarrolla una relación casi personal.  Día tras día 
se la pasan juntos en lugares solitarios mirándose el uno al otro, sin nadie más en el 
entorno.  El pastor termina conociendo todo sobre cada oveja y cada oveja reconoce y 
distingue, entre todas, la voz de su pastor, que habla con ella con frecuencia. 

Atentas a la voz del Pastor que nos participa su misma vida resucitada que nos llena de 
esperanza recitemos o cantemos juntas nuestro salmo 23.

06. Oración Final y/o canto: Padre del Cielo, tú has dado a SME, el carisma del amor 
misericordioso, envíanos, para ser comunidades para la misión, en solidaridad con todos 
aquellos/as que luchan por la justicia, tras las huellas de Jesús El Buen Pastor, actuando 
siempre en el espíritu del Evangelio. Por JNS

María Madre de nuestro pueblo, danos valor y fidelidad para dar una respuesta 
nueva, solidaria y audaz.  Amén. 

05. Padre Nuestro.

Gloria...

y en la casa del Señor

tu vara y tu cayado me infunden aliento.

por amor de su nombre.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, 

en presencia de mis enemigos; 

Ciertamente tu misericordia y tu bondad

Él restaura mi alma; 

me seguirán todos los días de mi vida, 

En lugares de verdes pastos me hace descansar; 

mi copa está rebosando.

porque tú estás conmigo; 

Tú preparas mesa delante de mí 

junto a aguas de reposo me conduce. 

me guía por senderos de justicia

has ungido mi cabeza con aceite;

moraré por largos días.
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 PARTNERS, HERMANAS Y LAICOS EN COMUNIÓN PARA LA MISIÓN

Segundo Día

 ¡Embajadores/as de esperanza!

01. Introducción: 

Movidas por nuestra comprensión evolutiva del amor 
de Dios, construimos partenariados que promuevan la 
dignidad y los derechos humanos de todos, 
especialmente de las mujeres y de las/os niñas/os. En 
solidaridad, trabajamos por la transformación de 
sistemas injustos, por una humanidad floreciente y por 
la integridad de toda la creación.

Estableciendo relaciones de colaboración que se 
trascienden a sí mismas, descubriendo soluciones 
significativas para abordar problemas críticos como la degradación ambiental, la pobreza, 
la migración y la trata de personas. Dios nos está llamando a movernos más allá de 
este tiempo. (Documento preparatorio al Capítulo: la era del amanecer de la comunidad transformadora)

Ante este desafío planteado por la pandemia mundial y todo lo que conlleva de 
traumatismos para los hermanos/as más vulnerados a quienes hemos sido enviadas 
¿qué nos está diciendo el Divino Espíritu, a qué nos está llamando en nuestros 
lugares de vida y misión hoy?

Silencio contemplativo

02. Himno – A elegir

03. Palabra de Dios: Marcos 3,13-19

Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó Doce, para que estuvieran 

con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y puso 

a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a 

quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, 

Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.

04.Tiempo de Silencio – Reflexión y Compartir: 

¿Cuál es el mensaje que debemos anunciar y qué poderes descubrimos nos 
han sido dados para construir juntos/as el reinado de Dios misericordia?

05. A modo de Salmo 

Cantamos: “Danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar”

de juntar hombro con hombro,
brazos con brazos
y llevar el mismo ritmo en este 
tiempo aciago...

Si fuéramos capaces Si fuéramos capaces

fatigas, lágrimas y fracasos

en el camino diario...

de compartir tantos sueños,

que nos acompañan 
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Si nos abrazáramos 

calor, vida y sabor

unos con otros respetándonos,

Si nos hiciéramos grito,

de leyes, credos y mandatos

unos junto a otros solidarizándonos,
sin dejar de ser proyecto evangélico...

psicológicos, sociales y religiosos...

 

dentro y fuera de la Iglesia
rostro y buena noticia

más allá de las conveniencias,

para todos/as quienes buscan a 
tientas...

para gustar toda la creación...

Si al abrazarnos

Si construyéramos un bloque

Si construyéramos una casa,

y sala de encuentros bien 
acogedora...

nos transmitiéramos luz,

de rojos y enamorados corazones

con puertas y ventanas abiertas
tu casa solariega en esta tierra,

en los cuatro puntos cardinales...
sensibles a todo lo que surge

Si nos hiciéramos uno, Si fuéramos luz humilde

y no teme manifestarse
que no quiere ocultarse

en las plazas y sendas 
de la historia....

 Si fuéramos sal no devaluada
que no teme mezclarse

para darles sabor y gracia...
ni perderse entre la gente

Si creyéramos que es posible
encontrarte y gozarte

si hiciéramos, 
Si creyéramos, si fuéramos,

cubierto ya con tantos disfraces.

si nos abrazáramos...

¡Qué hermosa arquitectura se 
alzaría para que todos viviéramos 
a gusto, en este tiempo y en esta 
tierra, más allá de nuestras 
ideologías!

en nuestro lodo de siempre

 Florentino Ulibarri

Hacer resonancia en voz alta de alguna frase de lo que hace eco en mi corazón….

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

06. Oración Final: Oh Dios mío haz que cada latido de mi corazón sea una plegaria que 
obtenga gracia y perdón para los pecadores, que todos mis suspiros sean otras tantas 
suplicas a tu infinita misericordia, que cada una de mis miradas tenga la virtud de atraer a 
las personas que mire y de ganarlas a tu amor, que el alimento de mi vida sea trabajar sin 
descanso por tu gloria y la salvación de las personas. Así Sea.
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COMO SME CAUTIVADAS/OS POR EL AMOR, APASIONADAS/OS POR LA JUSTICIA

Tercer Día

Llevar a cabo la oración en clima acogedor, en actitud 
activa, creativa y disponible

Ambientación:    

Cautivadas/os por este Amor, que espontáneamente fluye hacia afuera a través del celo, 
nos sentimos impulsadas/os a ser apasionadas/os por la justicia, a desafiar las 
estructuras injustas, dominantes y a vivir una relación verdadera con la humanidad y toda 
la creación.

01. Introducción. 

A medida que adquirimos mayor conciencia de este Amor, llegamos a experimentar y 
reverenciar la interconexión fundamental entre nosotras/os y toda la creación.

El tema y el logo de nuestro capítulo Congregacional, nos invitan a una conciencia más 
profunda de la presencia de Dios como energía de Amor en el corazón del Universo.

02. Himno: a elegir

03. Contemplemos 

A través de este salmo dejemos que la profundidad de lo que canta, nos inspire y 
comunique para avanzar en nuestra respuesta hoy.

SME ha sido uno de los rostros de mujer pastora que en su época cuido de muchas/os 
porque lo vio siempre como obra de Dios y los guió y orientó hacia buenos pastos. 

Lo podemos recitar, cantar o ver en video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=T8Gk_XAPuRI

en toda la �erra!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado,

Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde.

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de 
él, el ser humano, para darle poder?

que trazan sendas por el mar.

y hasta las bes�as del campo,

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,

las aves del cielo, los peces del mar,

rebaños de ovejas y toros,

le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo some�ste bajo sus pies:

Señor, dueño nuestro,

lo coronaste de gloria y dignidad,

¡qué admirable es tu nombre
en toda la �erra!

https://www.youtube.com/watch?v=T8Gk_XAPuRI
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04. Tiempo de Silencio – Reflexión y Compartir:  

¿A qué signos concretos nos llama Dios ante la contingencia del Covid-19?

¿Cómo puedo ser ese rostro de mujer pastora quedándome en casa y desde allí 
acompañar a las participantes de la misión? 

05. CÁNTICO EVANGÉLICO  
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Con María 
nuestra madre escuchemos el grito de quien no se resigna a la violencia y al mal y 
contribuyamos con todas nuestras fuerzas para para dar a la humanidad de nuestro 
tiempo una esperanza real de justicia y de paz.

CANTO A MARÍA (puede ser recitado o visto por Youtube)

h�ps://www.youtube.com/watch?v=t0lLnXg4LEY

Gracias Madre porque  nos has dado a luz del día que nos impulsa 
al trabajo y llena de frutos nuestras manos. Gracias por esas tibias 
noches con que proteges nuestros sueños y embelleces nuestros 
amores. Gracias tierra, por las flores que nos concedes para 
iluminar nuestros campos, alegrar nuestras vidas y sentir el amor 
que el Padre nos tiene. 

Gracias tierra por tus arroyos y ríos porque  llevas en tus aguas los lamentos de dolores 
lejanos y las alegrías de las vidas en flor. Gracias por tus lluvias, porque nos implican el 
aire y la mente y nos permiten ver renacer las plantas como símbolo innegable de una vida 
eterna. 

Gracias amada madre tierra, porque nos has cobijado por muchas generaciones y has 
recibido en tu seno tantos dolores y tantos amores, que tú nos comprendes más que 
nosotros mismos.

Gracias por tus montañas que ante su vista majestuosa 
percibimos la grandiosidad de este rincón en que moramos. 
Gracias por el azul de tus mares que inspiran en nosotras/os la 
admiración por Dios. y nos permite asomarnos a un maravilloso 
mundo que sin comprender admiramos.

Gracias por tus aromas que nos motivan a vivir en un dinamismo constante. Que hace 
nacer en nuestra mentes la necesidad de vivir en armonía y nos recuerda la veneración 
que debemos tenerte por ser el lugar de nuestros padres y nuestros hijos.

Gracias por enseñarnos que la vida es continuidad de existencia en nuevas formas.

Gracias por recordarnos que nuestro origen y destino están en tu suelo. Gracias por tus 
enseñanzas que nos hacen comprender lo temporal de nuestras vidas carnales y lo 
eterno de nuestro espíritu. 

https://www.youtube.com/watch?v=t0lLnXg4LEY
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06. Oración por nuestra tierra por intercesión de SME:

Te lo pedimos por intercesión de SME:

Dios misericordioso, que estás presente en todo 
el universo y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotras/os la fuerza de tu amor para 
que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de 
paz, para que vivamos como hermanos y 
hermanas sin dañar a nadie. Aliéntanos, por 
favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la 
paz.  (Laudato Si)

ORACIÓN FECUNDA: “Así brille su luz 

ante los demás, para que vean sus buenas 

acciones y glorifiquen a su Padre que está en 

los cielos”. Mt.5,16

Proponemos que después de habernos dado 
tiempo para orar, meditar y contemplar juntas la 
obra de Dios en la vida de Eufrasia, puedan elegir 
un COMPROMISO comunitariamente que irradie 
a otros la experiencia orante que hemos 
compartido, que sea realizable de acuerdo a las 
realidades de cuarentena:

*si no podemos ir, podemos llamar y dejar en la puerta de nuestras casas para que recojan.

1. Enviar un mensaje de esperanza, de ánimo a alguna persona en particular vía 
whats App, Facebook, etc. …publicarla en los estados de whats App.

2. Enviar mensaje a alguna comunidad/es que esté/en con trabajo pastoral por la 
modalidad de trabajo directo en medio de esta pandemia.

3. Colocar un cartel con mensaje en la puerta o pared de fuera de la casa para 
todo aquel que pase.

4. Entonar una canción que lleve un mensaje de esperanza, de fortaleza para 
estos tiempos a un grupo determinado (personal de salud, ancianato, grupo de 
participantes, etc.)

5. Hacer una ofrenda de alguna proteína: Queso, huevo, carnes rojas o blancas 
(que no consuma la comunidad al almuerzo-cena) y darla a una familia, a un 
comedor comunitario, etc.

6. Proponerse orar el ángelus al medio día en solidaridad con los enfermos y 
agonizantes.

7. … Otras ideas creativas y audaces…
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