
Caridad del Buen Pastor ese es tu nombre 

Porque es su vocación sanar heridas, 

Socorrer al pobre en sus necesidades 

Y llevar misericordia y perdón. 

Caridad del Buen Pastor por siempre unidas, 

Misioneras con un mismo compromiso 

/Rescatar la dignidad de ser humanos, 

Como el Buen Pastor amando de verdad.// 

CANTOS A SANTA MARÍA EUFRASIA 

PROVINCIA MÉXICO  

2021 

 

 

 

 

ORACION A SANTA MARÍA EUFRASIA 

 

Señor Dios nuestro 

Que has dado a Santa María Eufrasia 

Caminar tras la huellas de Jesús Buen Pastor; 

Te pedimos que, imitando su ejemplo en la      
tierra, merezcamos disfrutar en el cielo.   

 

INVOCACIÓN: 

Santa María Eufrasia, 

Llena de celo por la gloria de 
Dios y  la salvación de las  
personas.   

              Ruega por nosotros 
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MAR ADENTRO  

 
CAUTIVADAS/OS  POR EL AMOR 

 
 Cautivadas/os por el amor del corazón de 
Dios,  Buscando dar lo mejor, lo mejor de   

nosotros mismos.  
 

Cautivadas/os por el amor en  la profundidad 
del Universo somos muchos,  diferentes,  

como en el corazón de Dios. 
 

Movidas/os por el amor, con el deseo de Dios 
salimos a traer, justicia al  mundo.  

 
Cautivadas/os por el amor, compasión por la 
justicia salimos, por gracia  transformados,  
por fe  fortalecidas/os empoderados por el 

amor,  de nuestro Dios. (2V) 
 

Los niños, las mujeres maltratadas, 

Los marginados y los excluidos, 

Serán los predilectos de tu vida. 

De ellos tú serás el Buen Pastor, 

Por ellos buscaras con insistencia 

Justicia paz y oportunidades 

Por ellos con paciencia y con audacia 

Propiciarás la reconciliación. 

  

                       Caridad del Buen Pastor ese es Tu nombre 

                         Porque es su vocación sanar heridas, 

                          Socorrer al pobre en sus necesidades 

                         Y llevar misericordia y perdón. 

                        Caridad del Buen Pastor por siempre unidas, 

                         Misioneras con un mismo compromiso 

                         /Rescatar la dignidad de ser humanos, 

                          Como el Buen Pastor amando de verdad.// 

  

Tomados de la mano de María 

Es de la caridad nuestra Señora 

Salimos a buscar a los que claman 

Amor ternura y solidaridad 

Por siempre el Espíritu nos guía 

Para llevar al mundo la esperanza 

Jesus nos alimenta cada día 

En la oración y en la contemplación. 
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15. CARIDAD DEL BUEN PASTOR 

      ESE ES TU NOMBRE 

  

Nos une nuestro anhelo de servir 

El celo por salvar a un mundo herido 

Nos une el mismo fuego misionero 

Que nace de vivir la caridad, 

Juan Eudes esta obra comenzó 

En bien de las mujeres explotadas, 

María Eufrasia luego continuó 

El mismo apostolado con pasión 

  

Caridad del Buen Pastor ese es tu nombre 

Porque es su vocación sanar heridas 

Socorrer al pobre en sus necesidades 

Y llevar misericordia y perdón. 

Caridad del Buen Pastor por siempre unidas, 

Misioneras con un mismo compromiso 

/Rescatar la dignidad de ser humanos, 

Como el Buen Pastor amando de verdad// 

  

CONTINUACION…. 

 



            
  1. EL CELO 

 

El Celo no está lleno de poemas para aquellas quieren mundo 
nuevo, es preciso y hay que darse sin medida respondiendo día 
a día a los apremios. 

 

Si el celo es grande vamos a buscar, la oveja perdida que  

esperando está (Bis) 

 

Santa Eufrasia mujer, madre y amiga que optó por su celo a los 
más pobres, no los deja abandonados a su suerte, es decir en-
tregados a la muerte. 

 

Compañera de los pobres y olvidados, seguidora más fiel del 
Buen Pastor, hoy la mujer necesita de tus manos para luchar 
por su propia dignidad. 

 

Santo Eufrasia mujer llena de celo, hoy tus hijas te piden que 
las colmes de audacia y entrega sin medida, de amor y celo has-
ta la muerte. 

 

 

        

        

       

 

 

 

14.   SEMILLAS DE AMOR 

Cheli Boyd - Canta autora panameña 

  

María Eufrasia tu llevas semillas de 
amor. Tus pies caminan el mundo, 

Como El Buen Pastor// 

  

Una persona vale más que un mundo. 

Almas que yo busco para Dios, 

No se aparten nunca, busquen el rebaño 

Estas niñas son nuestra misión. 

                                        Yo necesito que abracen al mundo 

                                        Donde estén las niñas sin hogar, 

                                       Llevando la palabra, sembrando la semilla, 

                                        Todas estas almas darles protección. 

Coro: María Eufrasia tu llevas semillas de amor. 

Tú perteneces a muchos lugares 

  Donde existan almas que salvar, 

  Valiente peregrina, así es Rosa Virginia 

    Tú obra es el reflejo de tu santidad. 

                                           Busquen por el mundo ovejas perdidas, 

                                         Caminen por la huellas del Buen Pastor, 

                                         Recorran el camino sin miedo sin medida 

                                          Darse por entero a nuestro Señor. 

Coro: María Eufrasia tu llevas semillas de amor. 

 

  

 

 

3 16 



2.- FUISTE ELEGIDA DEL SEÑOR (audio) 

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

 

  

Fuiste elegida del Se-

ñor, Él es tu guía y 

buen Pastor. /Sobre 

tus hombros Dios te 

quiso llevar, Santa Eu-

frasia amar y amar/. 

 

Tu casa estaba abierta 

a todos, al igual que 

tu ardiente corazón, /

los niños, las mujeres 

y sencillos, encontra-

ron en ti a su Señor/ 

 

Las madres que no tienen cobijo, con sus hijos 

sin un sitio donde estar, /le diste en Angers tu 

acogida y en tu casa encontraron un hogar/ 

 

Amiga serás del emigrante, al que sufre tu con-

suelo le darás, /tus puertas estuvieron siempre 

abiertas, para darte sin tregua a los demás/  

 

13.-GLORIA A TI NUESTRA GRAN FUNDADORA 

 

 

Gloria a ti nuestra gran 
fundadora de Juan Eudes 
la hija sin par de mil al-
mas feliz salvadora hoy 
nimbada con luz celestial  

 

Atraer las ovejas perdidas 
y llevarlas al dulce pastor 
fue la sola ambición de tu 
vida, tu delirio, tu gozo y 
tu honor. 

 

Un aprisco tan grande y 
hermoso como aquel que fundaste en Angers no 
sació tu deseo ardoroso ni apagó de tu alma la 
sed. 

 

En la barca de Pedro apoyaste, el cayado que 
fue tu blasón y por toda la tierra lanzaste tus 
conquistas de celo y amor. 

  

Fue el amor de Jesús tu riqueza una fe sin des-
mayo tu luz y marcó por doquiera tu empresa 
como sello divino la cruz. 
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3.– EUFRASIA PARA EL MUNDO. 

 

Nos enviaste por el mundo  para ser testigos, testigos del amor de 
Dios y su misericordia. Nos enviaste a buscar por todos los        
caminos  a las ovejas del redil que aun están perdidas.  

 

Eufrasia para el mundo  tu misión se hizo grande,  el celo por la 
salvación de todos  fue tu fuerza. Te consagraste  por amor a Dios 
y plenamente,  para  salvar  a  los que muchos llaman imposible . 

 

Envíanos igual que ayer  y llénanos de tu valor, para curar y 
socorrer  a todos los  que están caídos,  en la misión queremos 
ser, la caridad del Buen Pastor, que siempre  y en todo lugar  
acoge a todos con amor.  

 

Tu decisión fue anunciar sin importar distancias, la buena nueva 
de Jesús  la fe y la esperanza y con urgencia traspasaste todas las 
fronteras, para llevar amor  ahí, donde la vida clama y superando 
en el camino las dificultades,  miraste como Dios te bendecía con 
hermanas, Europa, América Asia, África y Oceanía. Ahora son   
testigos de tu sueño misionero. 

 

Envíanos igual que ayer…..  

 

Hoy como  ayer el mundo tiene hambre de Justicia  y es cada vez 
mas fuerte el grito de los excluidos,  no puede ser que nos quede-
mos tan solo mirando, tantas familias, niños  y mujeres olvidadas, 
María Eufrasia danos hoy tu audacia y tu coraje  para  vivir la cari-
dad de ser buenas pastoras, queremos como tu decir yo ya no soy 
de Francia , soy de todo  lugar en donde haya que servir . 

 

 

11.- HONOR A TI 

 

Honor a ti, amada Santa       ma-
dre, gloría sin fin las almas hoy 
te dan y tu misión alaba el   orbe 
entero, al contemplar tu        in-
mensa           caridad. 

 

Oh! santa Eufrasia amada fun-
dadora, para tu gloria y tu vir-
tud cantar, hoy a tus pies tus 
hijas y pastoras, un solo cora-
zón     quieren formar. 

El celo por las almas me devora, 
fue el incesante grito de tu amor 
y te hiciste de almas aureolas 
más bella de la luz del mismo 
sol. 

 

Teniendo yo la Santa Eucaristía y un rebaño de almas para 
guiar, me siento dice llena de alegría, cuan si mi cielo prin-
cipiara ya. 

Nuestra divisa debe ser el celo, te complacías madre en re-
petir un celo tal que abrace el mundo entero y lleve muchas 
almas al redil. 

Ora, confía, calla, sufre, espera, es lo que oigo siempre en la 
oración en esta corta frase se compendia tu gran programa 
de alta perfección. 

Oh Santa Madre amada fundadora, bendice con amor este 
redil, haz que seamos tus imitadoras, para un día tu gloria 
compartir. 
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4.-  HIMNO: ERES TÚ, EUFRASIA  

 

Eres tú, Eufrasia 

Tú a quien la vida enseñó; 

Que es solo nuestro 

El amor que se nos dio (bis) 

 

Niña que la Vendée vio nacer 

Niña que una Isla vio crecer; 

Joven vivió la escuela del amor 

Pastora del Redil del Buen Pastor. 

 

Educadora así nunca vi yo 

Emprendedora así no conocí; 

Corazón proyectado solo en Dios 

Abierto a las personas y al Señor. 

 

Junto al Sagrario tiene su lugar 

Al hermano que sufre va a ayudar; 

Llevando la esperanza, paz y amor 

Misericordia del Buen Pastor. 

Su celo ardiente / al mundo abrazaba, 

Donde había gente / a salvar, ella estaba, 

Lo que no se conquista / con nuestra acción, 

La misericordia / alcanza con la oración. 

                                24 de abril, / qué bello día, 

                                Santa Eufrasia partió / y el cielo se abrió. 

                               Y el Buen Pastor / a quien ella se entregó, 

                              Ahora intercede / por nos, al Dios de amor. 

Cantemos juntas/ para alabar y celebrar, 

El pueblo también, / se anima y quiere cantar. 

De lo alto del cielo / cantan ángeles también  

La Iglesia en la tierra / entona su amén. 

* Todos los derechos de autoría son reservados, quedando 
así vedada cualquier cambio en la letra, música y ritmo. 
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12.- ROSAS DE ABRIL 

Rosas de abril han florecido, encanar de tu vida la ilusión, 
Eufrasia de amor estás heridas, las manos, los pies y el 
corazón. (Bis) 

Del mundo viajera infatigable, heridas curando siempre vas, 
compartes tu pan y tu esperanza, amiga de nuestro caminar. 

Tus huellas grabadas han quedado, testigos de entrega y de 
perdón, reaviven de nuevo tus palabras, hablándonos de vida 
en el amor. 



 
5.-EUFRASIA SONRISA DE DIOS (audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=N15Tvbswoew 

 

//Eufrasia sonrisa de Dios, Eufrasia canción de  

primavera// 

 

Sean santas porque sirven a un Dios que santo es.  

Sean perfume y aroma de Jesús Buen Pastor 

 

Vayan al mundo y anuncien la reconciliación, el mundo entero 
andaré por complacer a Dios. 

 

Sean firmes en la fe como roca en el mar, en el silencio  

descubren los secretos de Dios. 

 

He amado a los pobres con enorme corazón, ellos son el  

tesoro que Jesús nos confió. 

10.- VEN SANTA EUFRASIA (audio) 

 

(Himno Oficial del Año Eufrasiano)* 

 Letra y Música: Hna. Celeste Sobral Leite, rbp. 

 

Treinta y uno de Julio / nació una flor, 

Que muy pronto / a Jesús se consagró. 

A las excluidas / su vida dedicó. 

Su celo ardiente / por el mundo irradió. 

 

Ven, Santa Eufrasia, / Ven, Ayúdanos, 

A renovar nuestro Celo / para Evangelizar (Bis) 

 

A Santa Eufrasia / vamos a celebrar, 

Misionera del amor / en toda la tierra proclamó: 

“Una sola persona / vale más que un mundo”. 

Su lema de vida / ella nos dejó. 

Mujer fuerte, sin miedo / de caminar 

Abrió casas por el mundo / sin desanimar, 

Audaz, enviaba / a sus hijas a trabajar, 

Por la justicia / y a toda gente ayudar. 

 

CONTINUACION... 
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6-PALABRA DULCE ES TU NOMBRE  

  

 

Quien eres tú, que caminas por 
los montes y los valles, quien eres 
tú, la inspira tantas cosas a mi 
alma, oí tu voz, que me hablaba 
dulcemente aquella tarde, en tu 
mirar, había    una luz de amane-
cer para mi canto. 

 

Mi nombre, palabra dulce es mi 
nombre. Yo traigo mi  

corazón encendido. Es fuego, que consume y que da  
vida, mi nombre, palabra dulce es mi nombre.  

 

Ser como tú, yo quisiera misionera infatigable. Fuego y 
amor, seguir buscando las ovejas que se fueron. Cerca de ti,  

uniremos anhelantes nuestras manos para empezar,    a 
caminar con ilusión nuevos senderos. 

 

Mi nombre... 

 

Tu nombre, palabra dulce es tu nombre. Eufrasia,       
palabra dulce es tu nombre. Estrella, en el cielo está tu 
nombre. Eufrasia, palabra dulce es tu nombre (Bis) 

Eufrasia palabra dulce es tu nombre. 

 

9-OH SANTA EUFRASIA.  

 

Oh Santa Eufrasia, mensajera de esperanza transmitiendo 
confianza a los que viven sin amor. Despiértanos en tu 
celo misionero recorriendo el itinerario de Jesús el Buen 
Pastor. 

 

/No soy francesa, ni de este lugar, yo soy del mundo 
entero donde hay gente que salvar/ 

 

Tu celo ardiente abrazando al mundo entero es genuino,  

verdadero emanado del Señor.  

Llama   divina que es gracia y es carisma, luz que brilla y 
te avisa, tu vocación es amor 

 

/La esencia de nuestra vocación es nuestro cuarto voto 
el amor por la misión/ 
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7.- A TIERRA DE  MISIÓN 

 

Cuando canta la aurora al 
nacer, un mensaje de vida 
nos da y de claridad. Santa 
Eufrasia en la eternidad, 
con sonrisa de dulce bon-
dad, gloriosa está.  

 

Amor, amor, amor, era 
siempre la palabra, que de 
sus labios santos, se oía 
exclama, no se diga de mí, 
que pertenezco a Francia, 

soy de todos los países, donde hay almas que salvar. 

 

Al partir a tierras de misión, Iba en pos de las ovejas de 
color; había llanto en sus ojos, de amor y de alegría por-
que al fin lo soñado en su mano esta. 

 

Noirmoutier, la isla del amor donde nace cada día una 
ilusión para ti ya no hay noche aun brillan las estrellas, 
la luz de Santa Eufrasia nunca morirá. 

 

A seguir tus huellas me voy, aunque el día muera yo es-
taré para luchar. Con mi canto y con mi oración, estará 
muy cerca de ti, mi corazón. 

8.- LO  QUE   IMPORTA ES AMAR.  

 

En el centro de una Francia 
que clamaba para el mundo 
la justicia y libertad. Fuiste 
oído y dulce voz María    
Eufrasia del mensaje del 
Señor que es la verdad (Bis) 

 

“Sólo lo que hacemos juntas 
repetía puede ser bueno e  

irradiar la caridad” Cruzó  
así los horizontes y en su 
vuelo, buscando almas para 
el reino que hizo amar (Bis) 

 

“Un alma más que un mundo vale, no teman defender  

esta verdad, no teman lanzarse en bravos mares, en la  

roca de Dios estarán firmes, solo lo que importa es amar 
(bis) 

 

Cristo, pastor bueno, te impulsaba y en tu pobreza te  

dejabas encender. Eras luz para aquel que no encontraba el 
sentido de la/ su vida, la alegría de nacer (Bis) 

 

Tus huellas seguiremos, santa Eufrasia, impulsadas, por tu 
amor, la vida a dar. Hoy reanima tu espíritu en nosotras la 
lucha por un mundo en libertad (Bis) 

 


