
Celebraciones-Movimiento Crisol de Redención

MOVIMIENTO CRISOL DE REDENCIÓN

CELEBRACIÓN DE ELECCIÓN

ABANDERADOS Y ESCOLTAS

PASE DE ETAPAS

El Himno de Crisol nos identifica como cristianos en búsqueda de crecimiento del amor a

Dios y a los demás.

Por eso con alegría lo cantamos….

● ELECCIÓN DE ABANDERADOS

La Bandera de Crisol, que representa al Movimiento en todas sus etapas y su inserción en

la Iglesia, debe ser portada por quien se destaca por su adhesión y vivencia de los

principios que animan las virtudes del Movimiento: Caridad, Reconciliación, Identidad,

Servicio, Oración, Libertad.

Durante este año han sido merecedores de este honor los Crisolistas:

…………………………………………………….

Abanderado/a: ………………………………………………..

Escoltas: ………………………………………………………..

Se procede a la entrega de la Bandera de Crisol, con estas palabras:

ASESOR/A: “Te hago entrega de la Bandera de Crisol, pidiéndote que vivas tu compromiso

de crecer en el amor para dar una respuesta al Padre por Cristo con María”.

ABANDERADO/A Y ESCOLTAS: “ Agradezco haber sido elegido/a para ser portador de la

Bandera de Crisol durante el próximo año y renuevo mi compromiso como crisolista”.

● PASE DE ETAPAS

Pasar de una etapa a otra significa haber alcanzado ese crecimiento que Jesús propone en

Crisol. Cada Leñita es quien se siente parte del Movimiento; cada Chispita vive

especialmente su relación con la Virgen María como Madre de la Merced, se siente parte

de la familia mercedaria desde su etapa, vive con gozo la experiencia de fraternidad y el

encuentro con Jesús; cada Fuego se integra a la comunidad de su etapa y establece

relaciones de amistad con Jesús y sus hermanos; además conoce y se identifica con el

estilo de la familia mercedaria.

(agregar la etapa según cada Centro tenga, con una breve descripción o sentido de

pertenencia al Crisol)
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Pase de la etapa LEÑITAS  a CHISPITAS

El lema de las Chispitas es:

“En la Alegría y la Oración nos encontramos con Jesús”

Por eso, chicos, les pregunto:

Dirigente: En este año ¿han podido vivir su lema: “Sentirse parte del Movimiento Crisol?

Leñitas: Sí, lo vivimos

Dirigente: ¿Están dispuestos a seguir de la mano de Jesús y de María en Crisol?

Leñitas: Sí, estamos dispuestas

Dirigente: ¿Se comprometen a preocuparse por hacer la oración diaria para encontrarse

con Jesús y María?.

Leñitas: Sí, nos comprometemos.

Aquí se les entrega el Lema de la etapa de Chispitas

Pase de la etapa CHISPITAS a FUEGO

El lema de Fuego es:

“Amigos con Jesús, crecemos en fraternidad”

Por eso, chicos, les pregunto:

Dirigente: ¿Están dispuestos a seguir intentando el encuentro con Jesús en la oración y en

la alegría?

Chispita: Sí, estamos dispuestas

Dirigente: ¿Se comprometen a vivir en amistad con Jesús y a crecer en la fraternidad con

los demás?.

Chispita: Sí, nos comprometemos.

Aquí se les entrega el Lema de la etapa de Fuego

Finalizamos esta celebración cantando nuevamente nuestro Himno de Crisol.
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MOVIMIENTO CRISOL DE REDENCIÓN

CELEBRACIÓN DE COMPROMISO

CON EL CRISOL

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

Puede realizarse dentro de una celebración eucarística.

Luego de la proclamación del Evangelio,

la Asesora expresa:

“Y ahora ha llegado el momento en que nuestros hermanos:……….. (a continuación se

nombran todos los crisolistas que harán su compromiso con el Movmiento Crisol)….. harán

su compromiso.

Sacerdote: “Sé que han venido preparándose durante largo tiempo, y hoy quieren

responderle al Padre por Cristo con María, como dice el lema del Crisol.

En presencia de Dios y poniendo a la comunidad como testigo los invito a formular su

compromiso.

(Primero lo harán los que hacen el compromiso por primera vez. Luego los que lo

renuevan).
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Sacerdote: Oremos hermanos para que en bien de la Iglesia, Dios que es rico en

misericordia, derrame sobr estos nuevos miembros del Crisol la abundancia de su gracia.

Por Cristo nuestro Señor. Amén

Guía: recibirán ahora el escudo de Crisol, como signo de pertenencia al Movimiento.

Sacerdote: “Sea el Señor tu escudo y fortaleza; mantente firme ante Él y Ël te ayudará.

Recibe el Escudo de Crisolista y llévalo con dignidad”.

Crisolistas: “Con la ayuda de Jesús y de María, así lo haré”

CELEBRACIÓN VOCACIONAL

INTRODUCCIÓN:

Hoy nos reunimos para rogarle por aquellos de sus hijos que Él ha llamado y sigue

llamando a la vida sacerdotal y religiosa.

Día tras día constatamos lo bien afinados que están los oídos del Señor para escuchar los

ruegos por las vocaciones. Dios no ha olvidado las plegarias de tanta gente sencilla, ni

tampoco las súplicas de todas las comunidades cristianas que han tomado en serio las

palabras de Jesús en el Evangelio: “rueguen al Dueño de la mies...”

Hoy en día podemos afirmar que son muchos, pero no suficientes, los que están dando sus

primeros pasos hacia su consagración al servicio del Reino; y creo que es ésta la respuesta

más clara a las plegaria por las vocaciones de los cristianos de todo el mundo. Se trata

también de un motivo más para que sigamos pidiendo sin desmayar.

La oración por las vocaciones nos sitúa siempre delante de una realidad exigente ante la

cual podemos asumir actitudes de inconstancia o de superficialidad.

Cada día nos damos cuenta de que necesitamos un mayor número de vocaciones santas,

y a estas exigencias no podemos contestar con grandes conferencias o gruesos libros de

teología sobre el llamado que Dios hace a los hombres. ¡es necesario rezar!

Cantamos: Señor yo quiero ser.... mientras se expone El Santísimo.

Hemos venido a adorarte Señor en nuestro templo, sintiéndonos acogidos por tu bondad y

misericordia de Padre amoroso que estás dispuesto ha escucharnos a nosotros tus hijos.

Por eso te alabamos diciendo: “Te damos gracias Señor”

Porque nos llamaste a la vida.

Porque nos llamaste a ser tus hijos por el bautismo.

Porque nos hablas a través del Evangelio de tu Hijo.

Porque nos mandas amarnos unos a otros.

4



Celebraciones-Movimiento Crisol de Redención
Porque tu Espíritu nos impulsa a decir “ABBA”. Padre.

Lectura del Evangelio: Marcos 10,46-52

Reflexión:

Esa fue la oración que te dirigió un día Martimeo, el ciego de la ciudad de Jericó.

Un pedido lleno de confianza en tu poder, un pedido nacido del fondo del alma porque

sentía hondamente la miseria de su ceguera.

Jesús oyó su clamor y Bartimeo el ciego abrió los ojos y vio.

Señor que yo también vea. Esta es mi oración en el día de hoy, Señor necesito ver porque

yo también estoy ciego. Ciego no para las cosas de esta tierra pero si ciego para las cosas

de la eternidad del Espíritu de la verdad en el vivir.

Necesito Señor tu luz que penetra hasta lo más profundo del alma que ilumine las más

oscuras tinieblas.

Que yo vea Señor:

Mi pasado, para llorar de corazón mis infidelidades, mis extravíos, mi andar errado por las

sendas oscuras del error, por los senderos que no me conducen a vos.

Mi presente, para conocerme tal cual soy delante de ti. Tal vez este conocimiento me cause

temor porque hay peligro que encuentre tantas cosas que quisiera no recordar, no verlas,

no tomarlas en cuenta.

Mi futuro, para prever, para defenderme para orientar mis pasos por senderos de luz.... por

esos senderos por donde caminas tu, luz verdadera, que ilumina a todos los hombres de

buena voluntad... siguiéndote a ti nunca caminare en tinieblas.

Porque quiero ver Señor te digo hoy quiero llenar mis ojos con tu luz.... contigo, que eres la

única luz que nunca se apaga y que no dejara que mis pasos se extravíe por sendas

equivocadas.

Debo buscarte a Ti. Yo se que te encontraré... porque tu también me buscas a mi. Tu

quieres ser mi luz.

Haz Señor que vea, haz Señor que te encuentre, que acepte tu verdad toda tu verdad,

ayúdame. AMEN

CD: Tienes que encender una luz.

Presentemos al Señor nuestras oraciones y respondemos:

“DANOS, SEÑOR, VOCACIÓN DE SERVICIO”

Envía, Señor, a tu Iglesia, jóvenes que mediante el sacramento del Orden repitan

tus gestos de perdón y misericordia.

Envía Señor a jóvenes que quieran consagrar su vida a tu seguimiento

buscándote en los que sufren.
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Envía Señor para tu Iglesia jóvenes que en la soledad y el silencio de los

monasterios ofrezcan alegremente sus oraciones y sacrificios.

Envía Señor para tu Iglesia a jóvenes que en medio del mundo trabajen através

de sus profesiones para la extensión de tu Reino.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.

María Madre de la Iglesia y de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, a Ti acudimos tus hijos a

pedirte humildemente que despiertes nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas para el

servicio del Pueblo de Dios.

Fortalece nuestros hogares en la fe que da frutos, surjan de ellos apóstoles y testigos de tu

hijo.

Llama al corazon de nuestros jóvenes invítalos y atráelos al corazón de Cristo, descubran a

su calor la misteriosa belleza de la entrega total al servicio del Evangelio y de todo hombre

inquieto por la verdad.

Madre de nuestras familias, danos sacerdotes santos danos vocaciones religiosas. AMEN.

Oremos al Señor:

Necesito tus manos para seguir bendiciendo

Necesito tus labios para seguir hablando

Necesito tu cuerpo para seguir sufriendo

Necesito tu corazón para seguir amando

Te necesito para seguir salvando .

Heme aquí, Señor.

Heme aquí mi  cuerpo,

He aquí mi corazón,

He aquí mi alma...

Concédeme ser tierra de encuentro.

Cantamos: quiero llenar tu trono de alabanza

MISA VOCACIONAL

INTRODUCCIÓN:

Queridos Hermanos:

Nos reunimos junto al altar para colocar en manos del Señor este momento de oración por

las vocaciones bajo la Luz del Espíritu Santo, para que siga actuando en su Iglesia

suscitando en muchos la llamada de Dios Padre. Y pedir por la perseverancia  y fidelidad

de los consagrados en especial por nuestro Párroco, el padre Miguel que hoy cumple 10

años de fidelidad al Señor.

Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante cantando.

LECTURA:
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Escuchemos al profeta Ezequiel, a quien  Dios envía,  a llevarle al pueblo de Israel su

mensaje  donde le anuncia su esclavitud en Babilonia.

EVANGELIO:

En el Evangelio Pedro se pregunta donde esta la frontera del pecado para quedarse justo

allí.

Ante la inmensidad del perdón de Dios seguiremos preguntándonos hasta donde tenemos

que perdonar.

PRECES:

A cada Intención respondemos: “Señor envía obreros a tu Iglesia”

Te pedimos por el Papa que tu gracia los sostenga y lo ilumine en su ministerio

para que siga conduciendo a la Iglesia en la unidad hacia Ti.

Te pedimos por todos los obispos y sacerdotes, en especial por los 10 años de

sacerdocio del padre Miquel, para que congreguen a la Iglesia en tu nombre y la presidan

en la caridad, manifestando en sus vidas el misterio que celebran.

Te pedimos por todos los religiosos y religiosas para que viviendo en pobreza,

castidad y obediencia sean signos de la radicalidad del Reino de Dios entre nosotros.

Te pedimos por todos los jóvenes que están discerniendo su vocación, para que

iluminados por tu Espíritu sepan escuchar tu voz y entregarse con generosidad.

Te pedimos por la fidelidad y perseverancia de los seminaristas y novicios para

que te entreguen toda su vida en el amor.

Te pedimos por todos los cristianos, que sean fermento nuevo de tu reino en

medio del mundo, de sus familias, de sus trabajos.

OFERTORIO:

FLORES:

Los padres de una novicia ofrecen flores  como signo de la entrega generosa de su hija

VELA ENCENDIDA:

Las hermanas claretianas ofrecen una vela encendida como decía su fundador: Quiero ser

una vela que arda en el gozo del amor de Dios hasta que muera..

CADENA Y CRUZ:

La hermanas mercedarias ofrecen las cadenas como signo de la esclavitud del pecado y la

cruz como signo de redención.
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CELEBRACION- RETIRO PARA JOVENES

Primera Parte

(Música de Fondo) Introducción breve  del tema, acompañado por la música de la

samaritana y unas diapositivas de paisajes.

Representación: Martha y María ( Lucas 10,38-42)

Betania: Casitas blancas acurrucadas amorosamente unas junto  otras, y en torno viñedos

y eucaliptos, olivares y trigales. Era una aldea pequeña y estaba situada  a unos 2700

metros de Jerusalén. Desde allí se subía  a la ciudad para el mercado y la oración en el

templo.

Jesús pasaba muchas veces por Betania. Allí hizo amistad con una familia, eran tres:

Martha, María y Lázaro. Este grupito de amigos se querían mucho.

Aquel día venía Jesús de viaje, de un lugar llamado Jericó dirigiéndose a Jerusalén para la

fiesta de la dedicación, eran finales de septiembre.

Y entró en Betania. Marta  y María lo recibieron con  inmensa alegría; al parecer Lazaro no

se encontraba. Marta, la hermana mayor, de inmediato se puso a trabajar pues quería

prepara un gran banquete y disponerlo todo para que Jesús descansara, y así comenzó a

dar órdenes por aquí y por allá, moviéndose de un lado para otro.

Muy al contrario su hermana María, decidió quedarse sentada a los pies de Jesús

escuchando su palabra, disfrutando de su compañía.

(A esto Marta  se paseaba varias veces junto a su hermana y la miraba)

Y se decía ¡ Ábrase visto! En lugar de ayudarme está ahí muy tranquila. De no haber cosas

que hacer yo también estaría sentada escuchando  al Maestro.

Ya no pudiendo aguantar más se acercó  Jesús y sonriendo y con cierto tono irónico le dijo:

Señor, ¿ No te importa  que mi hermana me deje sola con todo el trabajo?

Dile, pues que se levante y que me ayude.

Jesús, sonriendo con ternura y mirándola con amor, le dijo

Marta, Marta, té inquietas y te agitas por muchas cosas Sin embargo, una sola cosa es

necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada.

Canción: Sentada a los pies de mi maestro ( durante la canción se retira Marta)

El estar sentado a los pies de Jesús, es la verdadera actitud de un discípulo.

Permanecer allí  en espera de una palabra o por el simple hecho de disfrutar de su

compañía, de dejarse  mirar y mirarlo, de sentirse tocado, amado por él, de reconocer

nuestro ser de criaturas limitadas y pecadoras y el de reconocer su infinito poder y

misericordia.
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Esa es la actitud de María, ella se sentía muy bien ahí junto a él, ella sabía que su

presencia no desagradaba a Jesús, ella intuía que el estar  ahí, en ese momento a

sus pies

era más importante que cualquier otra cosa en el mundo.

Esto no significa que Jesús rechace el servicio, ni que María no haya sido servicial,

sino que ella supo elegir la mejor parte, no hizo más que seguir su instinto, el

llamado de Dios, el llamado al Amor. María supo aprovechar esos breves momentos

en que Jesús podía ser de ella y ella para Él.

Canción: “Tú, Señor, me has seducido” - Se retira Jesús

María se levanta y se dirige a las jóvenes:

Queridas jóvenes, mañana va a ser para ustedes un día para ponerse en actitud de

escucha...por  eso las invito a sentarse como yo estuve  a los pies de mi Nuestro

Maestro, quizás les parezca difícil porque al principio escucharan sólo silencio .

Quizás  encontraran tan solo sus propias preocupaciones, ansiedades o sus propios

vacíos, pero precisamente entonces, cuando nos vemos confrontados con nuestros

vacíos, puede que de pronto, escuchemos  la voz de Dios, esa voz que dulcemente

nos susurra algo.

Sin embargo para poder escucharlo es necesario  que en nuestros corazones reine la

calma y la paz, y esta se logra cuando nos ponemos totalmente en sus manos.

Música de fondo

Si queremos llenarnos de Dios e irradiarlo a los demás es necesario  el encuentro

con él.

y ese encuentro se da en cada eucaristía donde Jesús pobre y humilde se entrega a

nosotros con toda su divinidad.

Queridas jóvenes, las invito a que vayamos a su encuentro en el sagrario, donde el

Maestro siempre nos espera. de modo que nuestro corazón sea también  la casa  de

Betania

Ya en la Capilla: Canción  Cara a Cara.- ( Momento de silencio y adoración)

Esto se lee en el momento de la adoración:

Señor Jesús, entra en mi casa como entraste en de Marta y María. Tú quieres hablarme en

la calma del silencio. Con frecuencia, sin embargo, me oculto detrás de mis muchas

actividades. A menudo me basta con haber percibido algo de Ti, porque no resisto a estar

largo tiempo en tu presencia y verte y escuchar tu palabra.

Te pido atención y paciencia, para que, al igual que María, sólo permanezca delante de Ti y

te mire. Háblame en el silencio y muéstrame que sólo una cosa es necesaria: dejarte

entrar en mi vida, sentarme a tus pies, y dejarme amar por Ti. Pues sólo Tú puedes

satisfacer mi más profunda añoranza. AMÉN.
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Canción para reserva: “ Yo no sé Señor”

SEGUNDA PARTE

( Música de Fondo)

Representación: Unción en Betania (Juan 12,1-3)

Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que

había resucitado. Allí le prepararon una cena: Marta servía y Lazaro era uno de los

comensales. María tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,

ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con

la fragancia del perfume.

Canción: “Que te puedo dar”

Muchos, como Judas Iscariote, que luego lo traicionó. Murmuraban sin entender este

gesto como entrega, sino como un derroche de dinero.

Jesús al darse cuenta de lo que pasaba dijo: “ Déjala. Ella tenía reservado este

perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre con ustedes,

pero a mi no me tendrán siempre.”

Música de Fondo( La Misión No. 5)

Este gesto de María, demostraba  sobre todo a Jesús, el inmenso amor  que ella

sentía por él. Ese perfume era lo más valioso que ella poseía... en ese perfume se

derramó ella misma, sin importarle el que dirán, o él que pensarán, pues para ella su

Maestro lo era todo. Y Jesús lo sabía.

Si también nosotras poseemos ese perfume especial que con distinta y especial

fragancia  nos hace únicas a los ojos de Dios. Ese perfume es nuestro corazón.

Es ahí donde el Señor nos llama y desea ser nuestro huésped, como en Betania, ahí

donde buscara ser: nuestro confidente, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro

hermano, nuestro amigo, nuestro único y verdadero amor.

Y así como en aquel tiempo Judas no entendió, cerrando su corazón, también ahora

habrá quienes no lo entiendan, para quienes no tenga ningún sentido, y sea sólo un

desperdicio de tiempo y de vida.

Sin embargo ten la certeza de que tu Maestro,  te defenderá, como lo hizo en aquella

cena , cuando el gesto de María fue duramente  reprochado.

Canción: “Canción del sí”

( Jesús se retira y María se dirige  las Jóvenes)

Queridas jóvenes las invito a  que cierren sus ojos y piensen un poquito en aquello

que quisieran ofrecerle al Señor, cual es ese don más preciado que quisieran poner

sus pies, escríbanlo,  luego acérquense y pónganlo   los pies del rincón.

(Música de Fondo)  La Misión No.5

Canción: “Eso que soy, eso te doy”.

Al finalizar el retiro se les entregará un frasquito con perfume, al dorso pegado el papel con

la “ fragancia particular”
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Jornada de Oración por las Vocaciones

☺ Armar el lema  (cartel) “ La  Vocación al Servicio de la Iglesia Comunión”.

Siguiendo los siguientes ítems.

a) Vocación: Se propone cambiar los nombres de personajes , por los nombres de

los chicos (menos el nombre de Jesús)

Juan 1,46 ss

Felipe halló á Natanael ( Gustavo), y le dijo: Hemos hallado á aquel de quien

escribió Moisés en la ley, y los profetas: á Jesús, el hijo de José, de Nazaret.

Y dijo Natanael (Gustavo): ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Dijo

Felipe: Ven y ve.

Jesús vió venir á sí á Natanael (Gustavo), y dijo de Él: He aquí un verdadero

Israelita, en el cual no hay engaño.

Dijo Natanael (Gustavo): ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, : antes

que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi.

Respondió Natanael (Gustavo): Rabbí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey

de Israel.

Juan 6,63 ss

El espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo les he

hablado, son espíritu y son vida.

Más hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía

quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.

Y dijo: Por eso les he dicho que ninguno puede venir á mí, si no se lo ha dado del

Padre.

Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él.

Dijo entonces Jesús á los doce: ¿Quieren ustedes irse también?

Y respondió Simón Pedro  (Sebastián): Señor, ¿á quién iremos? tú tienes palabras de

vida eterna.

Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.

Juan 20,15

Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón de Juan, (

Facundo)¿me amas más que éstos?” Le dice él: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.”

Le dice Jesús: “Apacienta mis corderos.”

Vuelve a decirle por segunda vez: “Simón de Juan, ( Marcela)¿me amas?” Le dice él:

“Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas.”
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Le dice por tercera vez: “Simón de Juan, ( Martín) ¿me quieres?” Se entristeció

Pedro de que le preguntase por tercera vez: “¿Me quieres?” y le dijo: “Señor, tú lo

sabes todo; tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas.

• Colocar el cartel VOCACIÓN    ( Canción)

- Exposición del Santísimo .

- Invitar a los jóvenes a que se sientan llamados (cómo los discípulos)

interpelados por el Señor  (tiempo de silencio, música de fondo)

b) SERVICIO:

• Se leerá un párrafo del texto del Santo Padre:

“… Dios siempre ha escogido a algunas personas para colaborar de manera más directa

con Él en la realización de su plan de salvación. En el Antiguo Testamento al comienzo

llamó a Abrahán para formar «un gran pueblo» (Gn 12, 2), y luego a Moisés para liberar a

Israel de la esclavitud de Egipto (cf Ex 3, 10). Designó después a otros personajes,

especialmente los profetas, para defender y mantener viva la alianza con su pueblo. En el

Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías prometido, invitó personalmente a los Apóstoles a

estar con él (cf Mc 3, 14) y compartir su misión …”

❖ ¿Cuál es la misión para la que hoy Jesús necesita de nuestra colaboración?

❖ ¿En qué realidades Jesús quiere hacer presente su plan de Salvación y necesita

de nuestra ayuda?

❖ Manifestemos algunas respuestas en voz alta…

• Se coloca el cartel de SERVICIO

c) IGLESIA:

Se leerá un párrafo del texto del Santo Padre:

“…La Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II describe la Iglesia como «un

pueblo reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (n. 4), en el cual se

refleja el misterio mismo de Dios. Esto comporta que en él se refleja el amor trinitario y,

gracias a la obra del Espíritu Santo, todos sus miembros forman «un solo cuerpo y un solo

espíritu» en Cristo. Sobre todo cuando se congrega para la Eucaristía ese pueblo,

orgánicamente estructurado bajo la guía de sus Pastores, vive el misterio de la comunión

con Dios y con los hermanos…”

- Y Jesús nos dice en Jn, 20 -26

..”No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el

mensaje de ellos,21 para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en

ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me

has enviado.22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como

nosotros somos uno:23 yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la *perfección

en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a

ellos tal como me has amado a mí.”

- Colocar el cartel que dice IGLESIA.
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PRECES:

Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y digamos con sincera humildad:

“Escúchanos Señor”

● Haz que la Iglesia crezca en unidad y Santidad .Oremos.

● Para que nos sintamos Iglesia y nos comprometamos con Ella. Oremos.

● Multiplica las vocaciones en la Iglesia. Oremos.

● Para que cada una de las realidades que hemos nombrado cuenten con los

pastores necesarios que les lleven el mensaje de Cristo.

● Invitarlos a decir algunas preces….

- Gesto Final: Rezar el Padre Nuestro con las manos extendidas,

ofreciéndonos al Señor..

- Se le pide al Sacerdote que de la Bendición con el Santísimo. Reserva.

Conversión de Pablo

1- Introducción breve:  La vida de Pablo

Siempre nuestro Dios eligió a hombres y mujeres como instrumentos, para anunciar el

Reino de Dios y denunciar todo lo que se  oponía al mismo: injusticias, idolatrías,

esclavitudes, etc.

Uno de estos era Saulo de Tarso, llamado luego Pablo. Hijo de una familia judía, nacido en

Cilicia, lo que hace de él por un lado un hombre de doble lengua y cultura, su formación

judía la recibe  de Gamaliel, destacándose como el mejor de los fariseos.

En consecuencia se convirtió en un celoso e impulsivo defensor de lo que creía como única

verdad. Y por otro parte en el  tenaz perseguidor de todos los cristianos.

2- Presentación de la película “ Pablo de Tarso”

3- Iluminación de la Biblia con referencia a la conversión de Pablo. Cita Bíblica

( Hechos 26,2-18)

- Entrega de pregunta personales, con referencia al tema de la conversión de Pablo.

- Recreación, con indicaciones para la tarde

4- Celebración

- Encuentro en la biblioteca

- Música de  amanecer

- vendarles los ojos

☺ Para una verdadera conversión, es necesario pasar por las tinieblas, si,  las

mismas que  muchas veces no quisiéramos afrontar.

Pues nuestra ceguedad consiste en huir de ese Dios amor, que nos ama con ternura y

misericordia.
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Debe saber:

- ¿Queridas hermanitas que importa ser nada para un hombre, cuando se es todo para

Dios?

Solo el amor de Dios puede reclamar El amor

- Solo un Dios de amor puede pedirte que le ames con todo tu corazón

- Solo quien te ha dado todo, puede pedírtelo todo.

- Solo el que te ha amado hasta la cruz, puede pedirte un amor que implique dolor.

Capilla: Diapositiva: Rostro de Jesús

Música de fondo: CD Amanecer o instrumental

Esta parte de la lectura de termina de leer en la capilla.

- Si sientes el llamado de Dios comprenderás a demás que su amor,  no dejan

espacios a otros amores, pues son un gesto de predilección porque es tu creador

el que te llama y te quiere por  entera.

- Solo quiere que lo ames a él y solamente a él.

- Al aceptar su invitación, eliges un compañero exigente y celoso que te pide una

respuesta;  la palabra dada debe mantenerse a cualquier precio, tu decisión es

importante par tu felicidad. Pues si deben mantenerse las palabras dadas a los

hombres¿ Cómo no va a deberse mantener la palabra dada a Dios ¿ O es que no

sabes quién es él? O es que también tú haces burla de él, como lo hizo en su

tiempo Saulo, haciéndote sorda a su voz.

- TIEMBLAS tal vez porque conoces la debilidad de tus energías, tu falta de

voluntad, la inestabilidad de tu querer; tu apego a las criaturas y a las cosas; la

fragilidad de tus opciones.

- Déjate amar por Jesús y desaparecerán todos tus miedos.

Nombre. (se le pregunta a cada una por su nombre)

........... ¿ Té  animas a seguirme?

........... ¿ Confías  en mí?

........... ¿ Crees que soy tu Dios y que te necesito?

........... ¿ Crees que puedo trasformarte?

........... ¿ Quisieras poner tu vida entre mis manos?

........... ¿ Aceptarías mi invitación?

........... ¿ Y si te dijera cuánto te amo, cuánto significas para mí y que estoy a

tu lado siempre. Me creerías?
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Terminada la lectura, acompañada de CD. Amanecer, se les saca las vendas de los ojos, y

con la ayuda de un proyector el rostro de Jesús y detrás de él Jesús eucaristía,

posteriormente se saca la proyección y se enfoca al santísimo, se invita a mirarlo mientras

se escucha la canción Tu Señor, me has seducido, luego permanecemos en silencio.

Música de amanecer: CD Amanecer o instrumental

Así como Pablo  acepto la invitación con  todas sus consecuencias  y se dejo tocar por el

Señor, dejándose traspasar por su amor, ese mismo amor que impulso a Pablo a cambiar

su espada por la Palabra de Dios.

Hoy Jesús también toca tu corazón, algo te está pidiendo, por algo y para algo él te llamo

aquí.

¿Estás dispuesta a responderle?

¿Qué dices?

ORACIONES:

1.- Oración por mi Comunidad

Padre, hoy quiero pedirte

por mis hermanos de comunidad.

Tú los conoces personalmente:

conoces su nombre y su apellido,

sus virtudes y sus defectos,

sus alegrías y sus penas,

su fortaleza y su debilidad,

sabes toda su historia;

los aceptas como son

y los vivificas con tu Espíritu.

Tú, Señor, los amas,

no porque sean buenos,

sino porque son hijos tuyos.

Enséñame a quererlos de verdad

a imitación de Jesucristo,

no por sus palabras o por sus obras,

sino por ellos mismos,

descubriendo en cada uno,

especialmente en los más débiles,

el misterio de tu amor infinito.

Te doy gracias, Padre,

porque me has dado hermanos.

Todos son un regalo para mí,

un verdadero "sacramento",

signo sensible y eficaz

de la presencia de tu Hijo.

Dame la mirada de Jesús

para contemplarlos,

y dame su corazón

para amarlos hasta el extremo,
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porque también yo quiero ser,

para cada uno de ellos,

"sacramento" vivo

de la presencia de Jesús. Amén.

2.- Hola Señor

Hola, Jesús

Tú conoces mis ilusiones

y ganas de hacer algo.

Tu ves mis energías y posibilidades.

A veces tengo ganas de comerme el

mundo

y demostrar que yo también valgo.

Sé que para ti valgo mucho,

Y esto me anima enormemente.

Gracias, porque confías en mí.

Pero Tú conoces mis limitaciones y

defectos.

No puedo ni quiero engañarte, sería

ridículo.

Ves mis ganas de lucirme y llamar la

atención.

Sabes de mi comodidad,

mi egoísmo y mi vagancia.

Conoces mis dificultades,

Te das cuenta cuando no soy sincero.

Ayúdame.

No dejes que las posibilidades

encerradas en mí,

queden ahogadas por estas debilidades.

No dejes que me venzan mis fallos y mis

faltas.

Al contrario, ayúdame a vencer.

Ayúdame a vencerme.

Gracias por tu ayuda. Confío en Ti,

Jesús.

F. Ulibarri

3-Esto te decimos

Dios, amigo nuestro, así te decimos:

Danos entusiasmo para buscar

la verdad donde se encuentre.

Danos resignación para aceptar

nuestras propias limitaciones.

Danos coraje para luchar

cuando todo nos salga mal.

Danos lucidez para admitir la verdad,

sin que nadie nos la imponga.

Danos fuerza para preferir

lo difícil a lo fácil.

Danos valor para rechazar

lo vulgar y lo rastrero.

Danos valentía para luchar

contra nuestra apatía y desgana.

Esto te decimos, Dios, amigo nuestro.

4.- Por tus caminos, Señor

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi

esfuerzo;

en ti, mi Dios, confío porque me amas.
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Tú nunca defraudas; eres mi esperanza.

Al comenzar, indícame tus caminos,

Señor.

Que mi vida se abra a todos.

Condúceme por tus sendas

para que yo pueda compartir

paz, alegría y justicia, libertad, fuerza y

ternura.

Tu eres bueno y me haces vivir;

por eso digo con todo mi ser:

gracias por esta inquietud que has

puesto en mí;

guíame por tus caminos

para ser más, valer más, hacer más

bien.

Hazme caminante, hazme sal y luz,

hazme hijo tuyo y hermano de todos.

A ti, Señor, te digo con todo el corazón:

¡Que no tenga miedo a verte!

Yo espero gozar siempre de tu

compañía.

Hazme valiente y animoso para seguirte.

Aquí estoy, Señor.

Tu sabes como soy.

Hazme gozar por tus caminos

y vivir tu buena noticia.

F. Ulibarri
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5- Muéstrame tus caminos, Señor

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi

esfuerzo;

en ti, mi Dios, confío porque sé que me

amas.

Que en la prueba no ceda al cansancio,

que tu gracia triunfe siempre en mí.

Yo espero siempre en ti.

Yo sé que tú nunca defraudas

a quien en ti confía.

Yo sé que me has mirado,

que has puesto tus ojos en mí.

Me quieres para ser servidor de tu

Reino.

Yo sé que me das la fuerza de tu Espíritu

para que me acompañe en el camino.

Sé que es posible realizar tu plan y ser

feliz.

Señor, quiero hacer de tu persona

y tu Evangelio,

el Proyecto de vida

que de sentido a mi existencia.

Aquí me tienes, Señor, para hacer tu

voluntad.

Indícame tus caminos, Señor;

enséñame tus sendas.

Que en mi vida se abran caminos de paz

y bien,

caminos de justicia y libertad.

Que en mi vida se abran sendas de

esperanza,

sendas de igualdad y servicio.

Ponme en camino, Señor.

Muéstrame tus caminos, Señor;

tú que eres el Camino.

Hazme andar por el sendero de la

verdad,

tu que eres la Verdad del hombre.

Despierta en mí el manantial de mi vida,

tú que eres la Vida de cuanto existe.

Dame, Señor, la fuerza de tu Espíritu;

úngeme con el óleo perfumado del amor;

hazme sentir la alegría de ser

comunidad.

Señor Jesús, ponme en camino,

ayúdame a construir tu Reino,

ayúdame a vivir la fraternidad.

Ayúdame, Señor, y dame tu Espíritu.

6.- Rebeldes

A veces nos encontramos

como el ciego del camino.

Tenemos los ojos cerrados a la luz.

Buscamos, deseamos y necesitamos

algo más para atravesar las calles de la

vida.

Pero nos ciegan cosas;

es la vida con sus luces de colores;

es el dinero. es la moda y la

propaganda...

Estamos comenzando a vivir

y todos quieren nuestras vidas.

Dios de la luz y de la libertad:

A Ti que eres el Dios único,

venimos a pedirte rebeldía.

Llega a nosotros la propaganda,

el mundo de lo fácil, de lo cómodo y del

placer...

y nos dejamos apresar como moscas en

la miel.

Queremos abrir los ojos y ver
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la verdad de las cosas y de nosotros

mismos.

Danos rebeldía para no vendernos

ante nada ni ante nadie;

para amar la verdad por encima de todo;

para desenmascarar la farsa del mundo;

para matar a todos los dioses.

Ven a nuestras vidas a romper nuestras

ataduras;

a sacarnos de la mentira; a abrirnos los

ojos;

a levantarnos del suelo; a librarnos de

los dioses.

Porque sólo Tú eres la verdad,

y sin Ti renacen los dioses.

Porque sólo Tú eres luz y libertad,

y sin Ti no podemos caminar.

Porque sólo Tú pones las cosas en su

sitio

y nos enseñas a usarlas sin adorarlas.

Sólo Tú nos haces libres.

Haznos creyentes en Ti, simplemente

creyentes,

para que seamos rebeldes, libres y

solidarios,

en todas las encrucijadas de la vida.

7.- Guíame Tú

Jesús, amigo y hermano nuestro:

Tú que eres camino y luz,

guía mis pasos al caminar.

Abre mis ojos a la vida,

para que sienta en todo que Tú me

amas.

No es fácil ser persona.

A veces, no sé quién soy ni lo que quiero

ser.

Y, sin embargo, desde mi libertad,

anhelo andar por mi pie.

¡Guía, Tú, mis pasos al caminar!

Sé que no he nacido para estar triste,

sé que es mucho lo que falta por andar,

sé que no hay camino,

sé que soy un bello proyecto.

¡Guía, Tú, mis pasos para llegar a ser yo

mismo!

Dame un corazón como el tuyo,

alegre y generoso.

Dame una voluntad como la tuya,

capaz de quebrar la rutina.

¡Enséñame a vivir!

Gracias por todos los talentos, gracias

por la vida,

gracias por la libertad y el riesgo,

gracias, sobre todo, por tu amistad.

Jesús, amigo y hermano nuestro,

guía, Tú, nuestros pasos hacia la vida,

que es la gran puerta por abrir.
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8.- Cristo, entra en mi camino

Cristo, vengo a cruzar mi vida con la

tuya

y a pedirte que camines a mi lado.

Yo sé, aunque mi vida aún es joven,

que alguien tiene que darle sentido.

Jesús, tú sales a nuestro encuentro,

y te fijas en nuestras pisadas,

y en el polvo que dejamos al caminar.

Aquí estamos, Jesús, como el joven rico

a quien tú miraste con cariño:

aquí estamos como él,

preguntándonos por nuestra vida

y la que tú nos ofreces;

aquí estamos en el camino de la vida.

Jesús, entra en nuestro camino

y con tu fuerza y con tu luz

enséñanos que Tú vales la pena.

Estamos a tiempo, Jesús.

No tengas miedo, entra en nuestra vidas.

9 Gracias por poder comunicarnos

Hoy, Señor, queremos cantarte a Ti

con nuestras palabras jóvenes

y nuestro lenguaje de la calle

que TU tan bien entiendes.

Por ser viajeros del tren de la vida,

por habernos juntando aquí,

por los amigos que empezamos a

conocer,

te damos gracias con fuerza y ternura.

Por todas las formas de comunicarnos:

la palabra y el gesto con la mano abierta,

la sonrisa, el guiño, el beso y las

lagrimas,

te damos gracias con fuerza y ternura.

Por los ojos que saben decir

lo que llevan dentro,

por los pies que nos acercan

a los que están solos,

por el cuerpo que expresa

nuestros sentimientos,

te damos gracias con fuerza y ternura.

Por la persona que no es isla,

por los que abren las puertas de su

corazón,

por quienes con su amor nos dan vida,

te damos gracias con fuerza y ternura.

Gracias, por poder mirarnos y estar

juntos.

Gracias, por nuestro camino estrenado.

Gracias, porque TU estás con nosotros,

prenda y señal de nuestra comunicación.

10.- Personas nuevas

Hoy, Señor,

venimos a pedirte por nosotros mismos.

Por nosotros, que decimos y no

hacemos.

Que vemos la paja en el ojo del vecino

y no vemos la viga del nuestro.

Por nosotros, que somos sal insípida

y luz que se esconde.

Que amamos al amigo

y aborrecemos al enemigo.

Por nosotros, que no perdonamos las

ofensas.

Que pretendemos compaginar

el servirte a TI y al egoísmo.
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Por nosotros, que no nos atrevemos

a ir por la senda estrecha.

Que nos contentamos con decir: 'Señor,

Señor',

sin hacer caso de tu voluntad.

Por nosotros, que no amamos

con obras y verdad.

Que queremos seguirte

sin renunciar a nuestras comodidades

y haciendo nuestros gustos.

Míranos con cariño para que lleguemos

a ser

personas nuevas, como TU quieres.

11.- Mira nuestras manos

Señor, mira nuestras manos

que quieren construir

una sociedad más humana,

donde la vida de todos sea posible.

Mira nuestras manos,

que se unen para crear confianza

y más solidaridad en todo el mundo,

donde los hombres trabajan juntos.

Mira nuestras manos,

que quieren hacer posible

un tiempo libre más creativo,

que fomente las relaciones entre los

jóvenes

y nos haga crecer como personas,

cada vez más cerca de Jesucristo.

Señor, estamos aquí, todos juntos,

dispuestos a abrir los ojos hacia los otros

con el deseo de hacerles llegar tu

Espíritu.

El hará posible que nuestros pueblos y

barrios,

tanto en el trabajo como en el tiempo

libre,

aporten un lugar digno para el hombre,

que haga posible unas relaciones

fraternales y justas entre todos.

12.- Darse con amor hasta el fin

Tú has puesto en nuestras manos,

Señor,

la construcción del mundo

y la edificación de la Iglesia, tu

comunidad.

Nos has confiado el anuncio

de tu evangelio de salvación,

y nos esperas siempre en los pobres,

en los que sufren, en todos los

hermanos.

Ante nosotros se abren muchos

caminos.

Entre ellos, tu llamada

es una invitación dulce y enérgica

que no quita nada a nuestra libertad:

¡queremos reservarnos enteramente la

alegría

y la responsabilidad de la respuesta!

No permitas que personas,

ideas o acontecimientos

impidan o instrumentalicen

nuestras opciones y decisiones.

Haz más grande nuestra generosidad

y libera nuestra libertad:

para que cada uno de nosotros, en su

puesto,

quiera darse con amor hasta el fin.
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Pablo VI

13.- Credo

Creemos en Dios, Padre de todos,

que hizo a los hombres a imagen suya.

Al salir el mundo de sus manos

sólo pensó en la vida y la libertad.

Creemos en Jesús, que nos amó sin

límites

y se comprometió hasta la muerte.

Creemos que está con nosotros en el

Espíritu,

alentándonos en nuestro empeño

por encontrarle y amarle.

Creemos que ser cristiano es adoptar

una postura de amor y servicio a los

demás.

Deseamos que esta fe

llegue a ser para nosotros,

lente de esperanza y alegría

permanentes.

Creemos que la Iglesia es

una comunidad de personas

que tienen en común una misma fe,

una misma esperanza y un mismo amor.

Creemos que todos juntos formamos

una familia

con todas las consecuencias,

cuyo hermano mayor es Cristo,

que nos marcó un estilo de vida.

Creemos que existe una vida feliz,

A la que aspiramos todos,

y por la que nos afanamos momento a

momento en la espera de poder

conseguirla. Amén.

14.- Enséñanos a amar

Señor,

enséñanos a no amarnos a nosotros

mismos,

a no amar solamente a nuestros amigos,

a no amar solamente a aquellos que nos

aman.

Enséñanos a pensar en los otros

y a amar, sobre todo,

a aquellos a quienes nadie ama.

Concédenos la gracia de comprender

que, mientras nosotros vivimos

una vida demasiado feliz,

hay millones de seres humanos

que son también tus hijos y hermanos

nuestros,

que mueren de hambre,

sin haber merecido morir de hambre;

que mueren de frío,

sin haber merecido morir de frío.

Señor,

ten piedad de todos los pobres del

mundo.

Y no permitas, Señor,

que nosotros vivamos felices en solitario.

Amén.

Raoul Follereau

15.- Sé lo mejor

Si no puedes ser pino en la punta de una

colina,

sé arbusto en el valle,
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pero sé el mejor arbusto al margen del

regato.

Sé ramo si no puedes ser árbol,

si no puedes ser ramo, sé un poco de

césped

y da alegría a algún camino.

Si no puedes ser almizclero, sé tilo;

¡pero el tilo más vivo del lago!

No todos podemos ser capitanes,

tenemos que ser tripulación.

Hay algo para todos nosotros en este

mundo.

Hay cosas grandes

y otras más pequeñas que realizar;

y es la próxima tarea

que tenemos que emprender.

Si no puedes ser carretera, sé sendero.

Si no puedes ser sol, sé una estrella;

no es por el tamaño

como se tiene éxito o fracaso.

Pero por encima de todo,

“Sé lo mejor de lo que fueres”.

D. Malloch

16.- Oración al Dios Trino

Creo en ti Dios Padre poderoso,

Creador del cielo y de la Tierra,

de todo lo visible e invisible,

Maternalmente providente,

hasta contar los pelos de nuestra

cabeza.

Creo en ti, Jesucristo, Hijo único de Dios,

Encarnado en el seno de María Virgen

para ser el Hermano mayor de todos

nosotros,

que pasaste por la tierra haciendo bien,

convertido en Eucaristía

para alimentarnos con tu carne,

muerto y resucitado para darnos vida

eterna.

Creo en ti, Espíritu Santo, Amor infinito,

Santificador de la Iglesia y de

humanidad,

Revelador de la verdad completa del

Evangelio,

brisa y huracán, voz y silencio, fuego de

hogar.

Creo en ti, Dios Uno y Triple,

Familia y Comunidad,

modelo de convivencia

entre lo personal y lo solidario.

R. Andrés

17.- Vuelve Señor otra vez...

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO,

QUE NOS DIO A SU HIJO ÚNICO. (JN

13,16)

Tan profunda, Señor, es tu

Misericordia para con nosotros, que

quisiste buscarnos y abrirnos un camino

nuevo.

Salidos de tus manos creadoras,

andábamos errantes, esclavos del

pecado, desvaneciendo tu sueño

primero.

Y tu corazón de Padre nos miró

compasivo: En un gesto incomparable te

diste por entero, regalándonos a tu Hijo

amado.

Jesús, Amor hecho niño, que une

en su carne al hombre con Dios.

Vos sos el Señor de nuestra

historia, el Sol primero, que desde la
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Encarnación, resplandece para siempre

en el corazón de cada hombre.

¡Dos mil años acunando este

misterio! Y hoy, desde el umbral de

nuestro tiempo, queremos disponer toda

nuestra vida para celebrar este Amor

que continúa latiendo en el seno de la

Humanidad.

¡Gracias Señor, por seguir

caminando con nosotros!

¡Gracias por estos años de ternura y

salvación!

¡Gracias por hacer de nuestro

tiempo un nuevo Adviento!

Ésta es la humanidad que te canta

esperando tu vuelta.

Aquí está tu iglesia que quiere

albergarte en corazón pobre.

María nos recuerda que el dolor

abre surcos de esperanza, que esta

Madrecita buena transforme nuestra

noche oscura en Nochebuena, y así,

sepamos escuchar el eco más hondo de

nuestra alma: ¡VUELVE, SEÑOR, OTRA

VEZ...!

18.- Bendición (I)

Que el Señor vaya delante de nosotros

para enseñarnos el camino correcto.

Que el Señor esté a nuestro lado, para

llevarnos del brazo

y hacer más fácil el camino.

Que el Señor esté detrás de nosotros

para protegernos del peligro.

Que el Señor esté debajo de nosotros

para levantarnos cuando caemos.

Que el Señor esté en medio de nosotros

para consolarnos cuando estemos

tristes.

Que el Señor nos rodee

para defendernos de todo mal.

Que el Señor esté encima de nosotros

para bendecidnos con su amor y su luz.

20. Nuevos retos

Señor, Tú que me conoces

y sabes más de mí que yo mismo,

dame la valentía de arriesgar mi vida

por aquello que merece la pena.

Dame fuerza para caminar.

No permitas que el cansancio

o el desánimo me venzan.

Dame valor para mantener cada día

el esfuerzo necesario para lograr lo que

busco.

Y, Señor, no dejes que en este buscar

me olvide de los que marchan junto a mí;

unidos será más fácil alcanzar nuestra

meta.
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21.- Vivamos

¿Quién muere?

Muere lentamente quien se transforma

en esclavo del hábito,

repitiendo todos los días los mismos

trayectos,

quien no cambia de marca

y no arriesga vestir un color nuevo

y no habla a quien no conoce.

Muere lentamente quien evita una

pasión,

quien prefiere el negro sobre blanco

y los puntos sobre las “ies”

a un remolino de emociones,

justamente las que rescatan el brillo de

los ojos,

sonrisas de los bostezos,

corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la

mesa

cuando está infeliz en el trabajo,

quien no arriesga lo cierto por lo incierto

para ir detrás de un sueño.

Muere lentamente quien no viaja,

quien no lee, quien no oye música,

quien no encuentra gracia

en sí mismo y los demás,

quien no sabe perder tiempo

charlando con extraños.

Muere lentamente quien no se deja

ayudar,

quien pasa los días

quejándose de su mala suerte

o de la lluvia incesante.

Evitemos la muerte en suaves cuotas,

Recordando siempre que estar vivo

exige un esfuerzo mucho mayor que

el simple hecho de respirar.

Solamente la ardiente paciencia hará

que

conquistemos una espléndida felicidad.

22. Ofrecimiento a María

María Madre...

Con esta palabra que resonó tantas

veces

en el corazón de Jesús, y que sus labios

pronunciaron con cariño de hijo,

vengo a consagrarme a ti,

con todo lo que soy...

Te ofrezco, María, mi juventud

con todas sus riquezas y pobrezas,

con sus anhelos de verdad, de justicia,

de paz...

Te ofrezco mis deseos de ser para Dios

y para los demás, como Jesús,

mis ansias de amar como Jesús ama...

Te ofrezco mi corazón que quiere

dejarse

transformar por los sentimientos de

Jesús...

María, quiero que tu luz ilumine mi

sendero,

que tu mano me guíe hacia la realización

de los ideales de mi vida,

que tu corazón me atraiga y me lleve

siempre a elegir lo que es de Dios.

María, acoge lo que hoy te entrego,

y no dejes que yo me aleje nunca de ti.

Que en ti encuentre siempre estímulo

para la lucha, apoyo en el desaliento,
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sonrisa en la tristeza,

fuerza para seguir creyendo que Dios es

amor,

que llama a ser amor,

a construir la nueva civilización del amor.

3.- Lucas 1, 46-55

Alegría del alma en el Señor

Proclama mi alma la grandeza del Señor,

se alegra mi espíritu en Dios, mi

salvador;

porque ha mirado la humillación de su

esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las

generaciones,

porque el Poderoso ha hecho obras

grandes

por mí: su nombre es santo,

y su misericordia llega a sus fieles

de generación en generación.

El hace proezas con su brazo:

dispersa a los soberbios de corazón,

derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes,

a los hambrientos los colma de bienes

y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,

acordándose de la misericordia

-como lo había prometido a nuestros

padres-

en favor de Abrahán

y su descendencia por siempre.

24.- Lucas 1, 68-79

El Mesías y su precursor

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,

porque ha visitado y redimido a su

pueblo,

suscitándonos una fuerza de salvación

en la casa de David, su siervo,

según lo había predicho desde antiguo,

por poca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra

de nuestros enemigos

y de la mano de todos los que nos odian;

realizando la misericordia

que tuvo con nuestros padres,

recordando su santa alianza

y el juramento que juró

a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,

arrancados de la mano de los enemigos,

le sirvamos con santidad y justicia,

en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del

Altísimo,

porque irás delante del Señor

a preparar sus caminos,

anunciando a su pueblo la salvación,

el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro

Dios,

nos visitará el sol que nace de lo alto,

para iluminar a los que viven en tinieblas

y en sombra de muerte,

para guiar nuestros pasos

por el camino de la paz.

25.- Efesios 1, 3-10

El Dios salvador
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Bendito sea Dios,

Padre de nuestro Señor Jesucristo,

que nos ha bendecido en la persona de

Cristo

con toda clase de bienes espirituales y

celestiales.

El nos eligió en la persona de Cristo,

antes de crear el mundo,

para que fuésemos santos

e irreprochables ante El por el amor.

El nos ha destinado en la persona de

Cristo,

por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,

para que la gloria de su gracia,

que tan generosamente nos ha

concedido

en su querido Hijo,

redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,

hemos recibido la redención,

el perdón de los pecados.

El tesoro de su gracia, sabiduría y

prudencia

ha sido un derroche para con nosotros,

dándonos a conocer el misterio de su

voluntad.

Este es el plan

que había proyectado realizar por Cristo

cuando llegase el momento culminante:

recapitular en Cristo todas las cosas

del cielo y de la tierra.

26.- Filipenses 2, 5-11

Cristo, siervo de Dios, en su misterio

pascual

Cristo, a pesar de su condición divina,

no hizo alarde de su categoría de Dios;

al contrario, se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo,

pasando por uno de tantos.

Y así, actuando como un hombre

cualquiera,

se rebajó hasta someterse incluso a la

muerte,

y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo

y le concedió el

"Nombre-sobre-todo-nombre";

de modo que al nombre de Jesús toda

rodilla

se doble en el cielo, en la tierra, en el

abismo,

y toda lengua proclame:

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios

Padre.
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27.- Colosenses 1, 12-20

Himno a Cristo

Damos gracias a Dios Padre,

que nos ha hecho capaces de compartir

la herencia del pueblo santo en la luz.

El nos ha sacado del dominio de las

tinieblas,

y nos ha trasladado al reino de su Hijo

querido,

por cuya sangre hemos recibido la

redención,

el perdón de los pecados.

El es imagen de Dios invisible,

primogénito de toda criatura;

porque por medio de Él

fueron creadas todas las cosas:

celestes y terrestres, visibles e invisibles,

Tronos, Dominaciones, Principados,

Potestades;

todo fue creado por Él y para Él.

El es anterior a todo, y todo se mantiene

en Él.

El es también la cabeza del cuerpo: de la

Iglesia.

El es el principio, el primogénito

de entre los muertos,

y así es el primero en todo.

Porque en Él quiso Dios

que residiera toda la plenitud.

Y por Él quiso reconciliar consigo todos

los seres:

los del cielo y los de la tierra,

haciendo la paz por la sangre de su cruz.

28.- Salmo de Interiorización (S. 139)

Señor, tú me llegas hasta el fondo

y me conoces por dentro.

Lo sé, me conoces cuando no paro

o cuando no sé qué hacer,

mis ilusiones y mis deseos

los entiendes como si fueran tuyos,

en mi camino has puesto tu huella,

en mi descanso te has sentado a mi

lado,

todos mis proyectos los has tocado uno

a uno.

Tú oyes el corazón del hombre en el

silencio,

cuando aún no tiene palabras para llegar

a ti.

Es increíble: me tienes agarrado

totalmente,

me cubres con tu palma y me siento

tuyo.

Como grano de arena en el desierto,

como gota de agua perdida en el mar,

así me encuentro ante ti.

Dios mío, quiero abrir mis brazos y

abarcarte,

quiero llegar hasta tu orilla y nunca toco

tu tierra.

Me digo y no sé responderme: ¿A dónde

iré

que no sienta el calor de tu aliento?

Me digo: ¿A dónde escaparé

que no me encuentre con tu mirada?

Cuando escalo mi vida y me supero, allí

estás tú,

cuando me canso en el camino y me

siento barro,
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allí, perdido en mi dolor, te encuentro a

ti.

Cuando mis alas se hacen libertad sin

fronteras

y toco el despertar de algo nuevo;

cuando surco los mares de mis sueños

y pierdo la arena pegadiza de mis

playas,

allí está tu mano, y tus ojos y tu boca...

allí, como Amigo fiel, de nuevo estás tú.
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