
Celebración de Santa Brígida 
 

 
Canción: El grito del ciervo 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gsq4fd8Rg  
                      
 
Introducción   
 
Brigid de Kildare está considerada la patrona de Irlanda.   
En una época de resurgimiento del interés por la herencia  
celta, la historia y la cultura celtas, Santa Brígida emerge 
como una figura cuya vida es de gran relevancia e  
inspiración para todos l os que cuidan de la Tierra, se 
apasionan por la justicia e igualdad y que promueven  
la paz y la armonía entre las personas y en la naturaleza. 
Estos atributos se alinean perfectamente con las prioridades 
del Papa Francisco y con todos los que buscan construir  
un mundo mejor para todos. Brigid se encuentra en la 
intersección de la historia y la leyenda, y nuestra herencia 
celta tiene muchas historias sobre la gran de su influencia, 
historias que hablan a nuestra imaginación y a nuestros 
corazones. Celebremos la vida y el legado de esta gran 
Muier de de Dios, nuestro spiritual antepasado.          
                                                                                                                       
                                                                                                                              Icon- Aloysius McVeigh rsm 
Lectura: 
 
Probablemente la más querida de las santas celtas es Brígida de Kildare. Es la santa 
que ama la tierra, la que revela la sacralidad de lo femenino, la que modela el liderazgo 
femenino, inspira a poetas y músicos, partera de nuevos comienzos y encarna 
extravagantemente la compasión y la generosidad sin límites hacia los pobres y los que 
buscan refugio... Combina el amor druídico por la Tierra con la conciencia cristiana del 
Cielo.  Señala una sacralidad que está tanto dentro como fuera de nosotros, que se 
encarna en la Tierra pero no está ligada a la forma, una sacralidad que está bajo 
nuestros pies... pero más alta que los cielos",  
                                                                                                           John Philip Newell 
 
 
Tómate un tiempo para reflexionar sobre las cualidades que Newell atribuye a Santa 
Brígida... 
- ¿Cómo ves a Brígida como icono de nuestros días? 
- ¿Cómo se relacionan estos atributos con los compromisos que asumimos en nuestro  
22º Capítulo General? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gsq4fd8Rg


 
Oración a Santa Brígida: 
 

   
 

Fuiste una mujer de paz 
Trajiste armonía donde había conflicto 
Trajiste luz a la oscuridad 
Trajiste esperanza a los abatidos. 

 
Que el manto de tu paz cubra a los que están 

atribulados y angustiados 
y que la paz esté firmemente arraigada en nuestros 
corazones y en nuestro mundo. 
 
Inspíranos a actuar con justicia y a reverenciar todo 
lo que Dios ha hecho 

 
Brígida, tú fuiste la voz de los heridos y los 

Fortalece lo que es débil en nosotros. 
Cálmanos en una quietud que sana y escucha 
Que crezcamos cada día hacia una mayor plenitud 

                                       en mente, cuerpo y espíritu.  Amén 
 
 
Bendición:  
 
Que Dios nuestro Creador nos envuelva, nos rodee, nos abrace                         AMÉN 
Que Jesús esté en nuestro pensar, en nuestro ver, en nuestro relacionarnos     AMÉN 
Que el Espíritu esté en nuestra esperanza, nuestra audacia, nuestra acción      AMÉN 
Que reconozcamos nuestra sacralidad y la sacralidad  
 de todo lo que es ...                                                                                    AMEN 
 


