“No nos dejemos robar la

Esperanza”

“¡Salgamos para ofrecer a todos la vida de Jesucristo!” Papa francisco

Diciembre 2018

Ya estamos en tiempo de adviento… es el tiempo de la espera, de la
esperanza y del deseo…
¡Abramos nuestros corazones al Espíritu de Luz!
Que nazca la esperanza en nosotros y en los jóvenes que buscan dar un
sentido a su vida.

Canto: Venga el rocío sobre la tierra (ELH103 de J. Gelineau).

Podéis elegir otro canto

Que venga el rocío sobre la tierra,
Que nazca la esperanza
en nuestros corazones;
Que brille en la noche la luz,
Pronto va a brotar el Salvador.
En el desierto un grito se eleva.
Preparad los caminos del Señor

Despierta, Señor tu valor,
Establece tu reino de paz;
Que los pueblos vean tu poder,
Aclamen tu nombre para siempre.
El universo espera tu gloria.
Y prepararemos tu vuelta.

Pastor de Israel presta el oído,
Desciende rápido a nuestro auxilio;
Y nuestros ojos verán tus
maravillas,
Nuestras voces cantarán tu amor
Hija de Sión se estremece;
El Señor ya viene hacia ti

Palabra de Dios: Marcos 1, 16-20
"Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón,
largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid
conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres.» Al instante, dejando las
redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de
Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban también en la barca arreglando las redes;
y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros, se fueron tras él.
- Meditación…
Jesús echa dos veces la mirada en estos dos hombres que va a llamar: Ve a Simón y su hermano
Andrés luego a Santiago y su hermano Juan. Es una mirada que puede introducir una llamada a
seguirle. Después será el caso de Levi que se llamará Mateos (Mc 2, 14).
Pongámonos en presencia de la mirada de Jesús… Se dirige hacia el cielo y hacia el mundo de los
hombres. Llama… Ama… Sabe ver lo positivo. Eso es una mirada divina

Canto: O esta mirada (N. Colombier) u otro canto u otro cd
https://www.youtube.com/watch?v=9pchLrWDL2E

- Tiempo de oración personal…
Señor Jesús, eres la Palabra del Padre, Palabra que crea y salva, Palabra que
ilumina y sostiene los corazones. Suscita en l@s que tú llamas a seguirte el
valor de la respuesta de amor: “¡Aquí estoy! ¡Envíame!” (Is. 6,8)
- En la sencillez del corazón, cantemos el salmo 16
"Guárdame, oh Dios,
en ti está mi refugio.
Yo digo al Señor:
«Tú eres mi Señor. mi bien,
nada hay fuera de ti»
Sus ídolos abundan,
tras ellos van corriendo.
Mas yo jamás derramaré
sus libámenes de sangre,
jamás tomaré sus nombres
en mis labios.

Señor la parte de mi herencia
y de mi copa,
tú mi suerte aseguras;
la cuerda me asigna
un recinto de delicias,
mi heredad es preciosa para mí.

Por eso se me alegra el corazón,
mis entrañas retozan,
y hasta mi carne en seguro descansa;
pues no has de abandonar
mi alma a la muerte,
ni dejarás a tu amigo ver la fosa.

Bendigo al Señor que me aconseja;
aun de noche mi conciencia
me instruye;
pongo al Señor ante mí sin cesar;
porque él está a mi diestra, no vacilo.

Me enseñarás el camino de la vida,
hartura de goces,
delante de tu rostro,
a tu derecha,
delicias para siempre.

- Tiempo de reflexión y de oración personal…
Dirijámonos hacia la virgen María… Ha dicho “SI” a la llamada de Dios… Este “SI le ha abierto la
puerta de la felicidad….
Canto: Escucha en ti la fuente

Escucha en ti la fuente que habla de amar,
Escucha en ti la fuente de la Eternidad.
Escucha en ti la fuente que te hace orar

u otro canto
Con María como ejemplo
De una tierra que espera,
Seas tu también el templo
De un dios que se hace presente

Virgen de Nazaret, el “SI” que has pronunciado en tu juventud ha marcado tu
existencia y ha sido tan grande como tu vida misma.
*** Rezo de tres Dios te salve o Alégrate María
Madre de Jesús, en tu “SI” libre y alegre y en tu fe activa, numerosas
generaciones y numerosos educadores han encontrado inspiración y fuerza para
acoger la Palabra de Dios y cumplir su voluntad.
*** Rezo de tres Dios te salve o Alégrate María
Maestra de vida, enseña a los jóvenes a pronunciar el “SI” que da su significado a
la existencia y hace descubrir el amor escondido por Dios en el corazón de toda
persona.
*** Rezo de tres Dios te salve o Alégrate María

Reina de los apóstoles, danos unos educadores sabios que sepan amar a
los jóvenes y hacerles crecer, conduciéndoles al encuentro de la verdad
que hace libre y feliz.
*** Rezo de tres Dios te salve o Alégrate María
Intenciones libres.
- Tiempo de reflexión y de oración personal…
Padre nuestro…
Oremos: Dios todopoderoso, da a toda la familia montfortiana ir con valor en los caminos de la
justicia y de la paz para vivir este tiempo de adviento. Te lo pedimos por Jesús tu Hijo que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

Para concluir, demos gracias al Señor cantando el “Magnificat”

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 padresen favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre.
Amén
Oración propuesta
por las Hijas de la Sabiduría
de Larmor Plage

