‐

-Música….(oración personal)
-LECTURA : 1 Pe.2,4-7.9
-De la carta “Alegraos”(A la vida religiosa)n.5
<La vida consagrada está llamada a encarnar la Buena Noticia, en el
seguimiento de Cristo muerto y resucitado, a hacer propio el “modo de existir
y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y ante los
hermanos”Asumir en concreto su estilo de vida, adoptar sus actitudes
interiores, dejarse inundar por su Espíritu,asimilar su sorprendente lógica y su
escala de valores, compartir sus riesgos y sus esperanzas: “guiados por la
certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y
transformado por la Verdad que es CRISTO, y no puede dejar de
proclamarla>
-Musica…
*ORACIÓN COMPARTIDA (PETICIONES, COMENTARIOS…)
*PADRENUESTRO

*ORACIÓN FINAL: (todos)
Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu,
Acogiste al Verbo de la vida en la profundidad
de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno,
Ayúdanos a decir <sí>
Ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de JESÚS.
-CANTAMOS: NO ADORÉIS A NADIE…

Oración comunitaria
4º semana-Diciembre 2014
*CONFER-ANDALUCIA/URPA

-Monición
(Se enciende la 4º Vela de la corona de Adviento)
La Luz va a nacer, ¡abramos el CORAZÓN!, el Niño que viene es DIOS, es Dios
encarnado, pobre y débil, envuelto en pañales nos hablará de ternura, del
rostro que Dios necesita, seguir contagiando, ¡cuenta contigo, conmigo…con
nuestras Comunidades!
Acogele sin miedo, en los que te rodean, ahí nace hoy para proclamar y
recrear que es posible vivir de otra manera, para construir la <civilización del
AMOR>
-CANTO: PUEBLO SANTO, ESPERA A TU SEÑOR,
CON LA LAMPARA ENCENDIDA (todos)
No durmáis, hora es de velar,
no durmáis. ¡El Señor va a volver!
Mantened la luz: no sabéis
el momento en que Él llegará.

-Salmo escuchado: (H.Glenda El Señor es mi Pastor) / o un SOLISTA proclama:

*Exposición del Santísimo (si es posible)
-CANTO: ALABÁNDOTE
-¿Cómo podré agradecer tanta bendición?
¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos Señor,
declarando que Tú eres Dios
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.

nos has hecho capaces de crear, transmitir y potenciar la vida; de
acompañar su crecimiento con paciencia y ternura, nos das un corazón
misericordioso y compasivo y nos llamas a vivir un amor gratuito y
comprometido como el tuyo. Has puesto en nosotros algo de Ti que, a través
de nuestras vidas, quieres hacer llegar a los demás: en medio de nuestro
mundo, en la vida de nuestros hermanos y hermanas,
-Tú nos envías a hacer presente tu amor entrañable, cercano y liberador.
Nos llamas a ser hombres y mujeres libres, compasivos, solidarios, testigos
de esperanza; personas de Dios, personas de Espíritu,
que quieren seguir, muy de cerca, a Jesús.
-Que viven la intimidad contigo, que se nutren de tu amor, que transparentan
la vivencia gozosa de tu presencia que nos anima. Nos pides que nuestra
vida entera hable de Ti, en cada edad, tarea o situación que vivamos; que
digamos a la gente, con nuestra vida y actitudes que Tú les amas.
Tú nos has hecho colaboradores tuyos en esta
tarea de hacer crecer la Vida, de construir tu Reino.
*Oramos y repetimos como “pobres”…

- Quiero adorarte, Señor desde el
Corazón y descalzarme ante Ti
santo Dios, tu perfume me inunda,
Señor, tu presencia está dentro de mí
Y tu gracia se derrama por todo este
lugar.

Y alabándote, y alabándote
y alabándote, Señor, mi Dios. (Bis)
-SALMO I : (DOS COROS)

-Tú eres, Señor, un Dios de Vida, un Dios de misericordia y bondad.
Reconocemos tu impulso creador en el origen de todo lo que existe y en el
origen de nuestras vidas. Y a lo largo de la historia y de nuestra historia,
sigues impulsando todo aquello que hace a las personas vivir de forma más
humana, más fraterna y más gozosa. Por eso te damos gracias y te
bendecimos.
-Tú nos has creado a tu imagen. Nos sorprendemos al descubrirnos obra de
tus manos, al descubrir en nosotras las semillas de tu ser de Padre-Madre:

El Señor, es mi pastor.
Nada me faltará, nada me faltará.
-En verdes praderas me hace recostar,
hacia fuentes tranquilas me conducirá.
Por sendas de vida me hace caminar,
en la oscura tiniebla puedo confiar.
-Tu presencia serena mi debilidad,
y tu vara sosiega y me trae la paz.
A tu Mesa me sientas a comer tu Pan
y la Copa me llenas hasta rebosar.
-Con perfume de fiesta y óleo de verdad
me unges la cabeza con tu aroma.
Tu bondad y tu fuerza me acompañarán y
habitaré en tu tienda por la eternidad.

