“Ve a mis hermanos y diles”. Encuentros que alientan la fe
Madrid 29 nov.-1 dic.

ORACIÓN DE LA TARDE. Viernes
Lámpara es tu palabra (Cf. Sal. 118)
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS
PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)
Yo guardaré tus justos mandamientos.
Señor, dame vida, según tu promesa.
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS
PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)

Mi vida, Señor, está siempre en peligro,
pero no olvido tu voluntad.
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS
PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes,
Se tú la alegría de mi corazón.
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS
PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)

Lectura del evangelio
Lc 1, 35-38

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso, el que va
a nacer será santo y se llamará
Hijo de Dios, Mira, tu pariente
Isabel también ha concebido un
hijo en su vejez, y ya está de seis
meses la que todos tenían por
estéril; porque para Dios nada hay
imposible.
María dijo:
- Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

Escucha (ESCUCHA, hoy el Señor te dirige su Palabra).
(Miq 6,8)

Escucha lo que el Señor te pide:
es tan sólo que practiques la justicia,
es tan sólo que ames con ternura,
es tan sólo que camines humildemente
con tu Dios.

Gesto compartido
Magníficat

(2ª voz: Escucha lo que el Señor te pide:
que ames con ternura,
que camines con tu Dios).
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ORACIÓN DE LA MAÑANA. Sábado
Ven, Espíritu
Ven, Espíritu de Dios,
Padre misericordioso
del pequeño, de quien sufre,
de todo el que te busca con limpio corazón.
Ven, Espíritu de Luz, danos tu sabiduría, saber lo que de ti viene para escoger la vida y
buscar la verdad.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS,
VEN, ESPÍRITU DE DIOS.
Ven, Espíritu de Paz, fortalece nuestras manos para que unidas se alcen pidiendo el
respeto de toda dignidad.
Ven, Espíritu de Amor, llena nuestros corazones para sentirnos hermanos del que ha
sido excluido de nuestra sociedad.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS, VEN, ESPÍRITU DE DIOS. (2)

Salmo 5
Antífona:
En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia,
en la mañana, Señor, regálame tu Palabra.

En la mañana, Señor, muéstrame tu camino,
en la mañana, Señor, regálame tu cariño.
¡En la mañana, Señor!

Lectura del evangelio
Mt 3, 13-17

“Entonces, llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se
dirigió a Juan para que lo bautizara. Pero Juan
trataba de impedírselo diciendo:
- Soy yo el que necesito que tú me bautices, y
¿eres tú el que vienes a mí?
Jesús le respondió:
- Deja eso ahora; pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto.
Entonces Juan accedió. Nada más ser bautizado, Jesús salió del agua y, mientras salía,
se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía
sobre él. Y una voz del cielo decía:
- Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.

Gesto compartido:

Eres hijo amado de Dios.
Eres hija amada de Dios.

Palabra
Eres Palabra de Vida,
en Ti, la promesa ya anunciada
toma carne, y es cumplida.
Eres silencio elocuente que
sabe proclamar a gritos cuál es el querer del Padre.
En tu Palabra, Jesús,
encontramos la respuesta a tanta pregunta abierta,
de tanta esperanza cierta.
Haznos contigo P-palabra,
gestada en silencio, tierna,
que se ofrece oportuna
a nuestra hermana que espera,
que se ofrece oportuna
a nuestro hermano que espera.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA. Domingo
Como la cierva
COMO LA CIERVA QUE BUSCA CORRIENTES DE AGUA,
MI ALMA TE BUSCA A TI, DIOS DE MI VIDA (2)
¿Cuándo volveré a ver tu rostro,
mi Dios?
De ti siento nostalgia.
¿Por qué me encuentro abatida?
¡esperaré en L!,
Tú eres mi Dios y mi vida.
De día me brindas tu amor,
de noche te cantaré.
Mi oración, mi vida es para ti.
COMO LA CIERVA QUE BUSCA CORRIENTES DE AGUA, MI ALMA TE BUSCA A TI, DIOS DE
MI VIDA (2)

Salmo 42
Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío;
tiene Sed de Dios, del Dios vivo,
¿cuándo entraré a ver el rostro de
Dios? Las lágrimas son mi pan noche y
día.
mientras todo el día me repiten:
"¿Dónde está tu Dios?"
Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi
alma conmigo,
cómo marchaba a la cabeza del grupo,
hacia la casa de Dios, entre cantos de
júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.
¿Por qué te acongojas, alma mía, por qué te me turbas?
Espera en Dios que volverás a alabarlo,
"Salud de mi rostro, Dios mío".
Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo
desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor.
Una sima grita a otra sima con voz de cascadas,
tus torrentes y tus olas me han arrollado.
De día el Señor me hará misericordia,

de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida.
Diré a Dios: "Roca mía, ¿por qué me olvidas?
¿Por qué voy andando, sombrío, hostigado por mi enemigo?”
Se me rompen los huesos por las burlas del adversario;
todo el día me preguntan: "¿Dónde está tu Dios?"
¿Por qué te acongojas, alma mía, por qué te me turbas?
Espera en Dios que volverás a alabarlo,
"Salud de mi rostro, Dios mío".

Lectura del evangelio
Jn 1, 38
Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, les preguntó:
- ¿Qué buscáis?
Ellos contestaron:
- Rabí, ¿dónde vives?

Gesto compartido
Busca mi rostro
Oigo en mi corazón:
“busca mi rostro”,
“búscame en la noche,
busca en el silencio,
búscame en tu hermano,
contigo estoy,
contigo estoy”.
¡Te buscaré, Señor!
no me escondas tu rostro,
tu rostro buscaré.
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”

