
Gloria, Gloria, Gloria a Dios 

Gloria, Gloria, a solo Dios 

M – ¿Que es lo que te mueve a cantar esta canción? 

K – Nolo sé. Me viene…puede ser que el cumpleaños del Fundador me toque más de cer-

ca. 

M – ¿Por qué no escuchamos este canto? 

K – Sí, es una buena idea, escuchemos 

 

La letra de la canción:  

Ven a alabar al Señor 

Unamos nuestros corazones para celebrar 

el camino que recorrimos durante dos siglos 

Cantando con ecos con fuertes aclamaciones  

a Dios 

 

Gloria, Gloria, Gloria a Dios 

Gloria, gloria a Solo Dios 

 

 

M - ¡Que canto más bonito! me gusta mucho 

M – Pero, Solo Dios…Solo Dios ¿qué significa? 

K– Creo que con todas las obras que comenzó el Fundador, fue como la fuerza que unía 

todo. 

M – Sí, creo que fue fuente de vida y energía para él y para los primeros miembros.  Dar 

pasos valientes, ir a otros países ... fuera de sus fronteras... 

K -  Imagínate si el fundador estuviera comparte aquí hoy, estoy segura de que nos anima-

ría a mirarlo de una manera nueva – quiero decir, con nuestra creciente conciencia de Dios 

en todas las cosas, la presencia de Dios, la belleza ...Entender este espíritu de Solo Dios 

como la fuerza vinculante, el vínculo de unidad que pone a todos en relación.  

M – Pero en la vida diaria ¿cómo lo expresamos? 

K – es, una vez más, la atención amorosa, el cuidado del otro, respetando lo que son,    
originalidad.  
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Kumudinie Dassanayake’s  comparte : 

 

En una carta al, entonces arzobispo, escribe: "si mis amigos, mis hijos me abandonan, Dios perma-
nece conmigo; con Solo Dios, uno es consolado por la pérdida de todo el resto..."   Por lo tanto, es 
su convicción de que estaba en el camino correcto, y en el camino de Dios. 

A veces me pregunto, ¿cómo el Fundador pudo ser tan valiente? 

En este momento recuerdo una historia:  Una vez un padre tomó a su hijo y le pidió que se quedara 
toda la noche en un bosque, con los ojos vendados; estaba asustado por la sugerencia, pero estu-
vo de acuerdo ... tenía los ojos vendados, se fue al bosque; se quedó toda la noche.  El padre dijo: 
"No debes abrir los ojos, aunque escuches o sientas algo".  Aceptó el reto y se quedó allí.  Por la 
mañana, se quitó la venda de los ojos y descubrió que el padre había estado sentado allí, obser-
vándolo toda la noche. 

Así es con el Fundador, tuvo muchas pruebas, problemas, malentendidos, desalientos... pero aun 
así tuvo confianza, porque sabía que Dios estaba con él.  Y en ese momento era tan valiente que 
nada podía detenerlo. 

Ocurre lo mismo en nuestra vida; a veces viene el desánimo, hay pequeñas cosas que nos moles-
tan...  Pero esta es la seguridad, ahí  es donde tenemos encontrar la valentía, la confianza encon-
trar nuestras raíces. 

Esta es la experiencia de esa primera pequeña comunidad, cuando fueron bendecidos por el mis-
mo Jesús. 

El año que viene celebraremos el 200 aniversario de la bendición milagrosa. Es la misma fe y con-
fianza que estamos llamados a vivir.  Y así, seguiremos caminando con esa confianza…con ale-
gría. 

Micheline Kenda’s comparte  : 

La intuición de Pedro Bienvenido Noailles fue el punto de partida en un sueño, ¿Cuál es realmente 
el significado de ese sueño? 

ESE SUEÑO 

Aquel sueño fue la manifestación de un deseo; llegar a vivir el verdadero amor mutuo, como seres 
provenientes de la misma fuente, del mismo Dios, en mutua aceptación. Hemos de ser,  cada vez 
más conscientes de que todos estamos abrazados por la energía de inmenso amor del Creador. 

Cada realidad en su particularidad aporta belleza al conjunto para formar un Todo, interconectado e 
interdependiente. Eso es lo que crea una familia, nos necesitamos unos a otros. 

Este sueño se une a la inquietud de Jesús que reza para que todos sean uno. 

Como ya sabemos, hoy somos miembros de una gran Familia formada por personas de diferentes 
continentes, razas, culturas… y con el mismo principio: somos una Familia Carismática nuestra ca-
sa no tiene límites, cada ser humano 'posee aquí, con nosotros, su lugar no estamos solos, somos 
familia con todas las demás familias, con todo lo que existe. Entendemos poco a poco que habita-
mos una casa común.  No hay separación... COMUNIÓN es la palabra con la que expresa esta 
cohesión que se construye a partir del "dar y recibir" de lo diferente, único y subjetivo ... 

Es un proceso que requiere mucha humildad de nuestra parte y un gran sentido de contemplación 
para buscar crecer junto a nuestros hermanos y hermanas en la humanidad, la naturaleza... con la 
que todos formamos una misma comunidad de vida. 

¡Juntos decimos Gloria solo a Dios!  



Lourdes de la Fuente’s comparte : 

Dimensión misionera:  

recibir el anuncio para entre-
garlo convertido en canto. 

¿Cuál es nuestra canto...? 

Me han pedido que comparta 

con vosotras algo de la dimen-

sión misionera de nuestra vida, y 

voy a intentar hacerlo. Después 

de mi profesión perpetua me 

destinaron a Paraguay, a una 

misión indígena y allí pude sentir, 

y pude vivir la presencia activa 

de Dios en mi vida; como Dios 

duplica nuestras capacidades y dirige nuestros instintos, por ejemplo, en la actuación en un 

parto difícil que era casi imposible hacerlo fuera de un hospital. También Dios nos evangeli-

za poco a poco a través de la honestidad grande de los indígenas, que a nosotros, con 

nuestros adelantos y nuestras economías nos cuesta mucho vivir.  

Después de América me llamaron a la Casa general y también allí viví mi vocación misio-
nera. Fui dejando atrás, para llegar al absoluto de Dios, todo lo conocido todo lo fácil, todo 
lo que era fácil para mí, todo lo que me gustaba para llegar a nuestro Solo Dios, en la Casa 
general viví, como en ningún sitio, la unidad en la diversidad y allí también, sin ver a nadie 
o a poca gente y estar mucho tiempo entre papeles, también vivimos nuestra vocación mi-
sionera en el servicio a toda la Familia. 

 

La letra de la canción:  

Llenos del amor de Dios toda nuestra vida  

Bendiciones tan preciosas que nos llevan a través de 

El sueño de nuestro fundador amado y bueno 

Juntos hagamos realidad hoy este sueño  

 

Gloria, Gloria, Gloria a Dios 

Gloria, gloria a Solo Dios 

 

Nosotros somos el fruto de ese sueño, que se ha convertido en reali-
dad…tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante ¿No es así? Por 
eso una feliz fiesta para cada uno de nosotros. 


