CANTO: Tu Espíritu me guíe; disco: DENTRO / (CD nº 29)
TU ESPÍRITU, QUE ES FUEGO,
ME GUÍA POR TIERRA LLANA.
TU ESPÍRITU, QUE ES FUEGO,
ME ACOMPAÑA.
Espíritu de inteligencia
y sabiduría;
Espíritu de consejo y valor;
Espíritu de conocimiento
del Señor.

Habéis sido llamados a la libertad;
si os guía el espíritu
no estáis sometidos
a la ley.
Frutos del Espíritu
son amor,
gozo y paz.

SALMO: (A dos coros)
Enséñanos a orar, Señor,
para encontrar tu rostro.

Descansar en tu mirada,
llenarnos de ella,
palpar tu abrazo cercano,
charlar contigo como niñas,
pocas palabras,
bien abiertos los oídos.

Invítanos al silencio,
para escuchar tu voz.
Aclara nuestra mirada,
para descubrir tus signos.

Invítanos al silencio,
ayúdanos a callar.

Danos valor y decisión
para aceptar
lo que debemos cambiar.

No estamos acostumbradas,
nos gusta hablar mucho,
para no escucharnos,
ni escuchar tu voz
que surge de adentro.

Ayúdanos a discernir
lo que realmente importa:
seguir tus pasos.

Vuélvete a nosotros, Padre bueno,
llamamos por nuestro nombre.

Enséñanos a comprometernos
activas, dispuestas, alegres,
en la construcción del Reino.

Insiste, porque somos duras,
nos cuesta reconocer tu voz.

Enséñanos a orar, Señor,
nos hace falta.

Llama, Padre, interpela,
sacude, levanta tu voz,
a ver si te hacemos caso
y nos decidimos a mirarnos
en el espejo de tu Evangelio.

Queremos buscar tu rostro,
encontrar tus huellas,
reconocer tu paso.
Queremos caminar contigo,
escuchar tu silencio,
percibir tu presencia.

Aclara nuestra mirada,
que está confundida,
vemos borroso,
y, a veces, equivocado.

Necesitamos volver la mirada,
descubrir tus ojos, llamarte "Padre",
sentir tu aliento.
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Comunión orante

Está tu Reino cerca
y no nos damos cuenta.

Invítanos al silencio,
para escuchar tu voz.

Enséñanos a orar, Señor,
para encontrar tu rostro.

Aclara nuestra mirada,
para descubrir tus signos.

ORACIÓN DE ECO
LECTURA: (Mt. 15, 22-23)
Después obligó a los discípulos a que se
embarcaran y se le adelantaran rumbo a la otra
orilla, mientras él despedía a la gente. Y una vez
que la despidió, subió al monte, a solas, para
orar; al caer la tarde, estaba solo allí.
SILENCIO
LECTURA: (Mc. 12, 22-26)
Jesús le dijo: “Tened fe en Dios. Os aseguro que el que sin dudar interiormente
lo más mínimo, sino creyendo que se cumplirán sus palabras, diga a ese
monte: Quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. Por eso os digo: Todo lo
que pidáis en la oración creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Cuando os
pongáis a orar, si tenéis algo contra alguien, perdonádselo, para que también
vuestro Padre celestial os perdone vuestros pecados. Pues si vosotros no
perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestras culpas”.
SILENCIO
LECTURA: (Lc. 5, 15-16; 6, 12)
Su fama se extendió mucho, y mucha gente acudía para oírlo y para que los
curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para
orar.
Por aquellos días fue Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios.
SILENCIO
CANTO: Yo estoy en medio de ti; C. Cañada –Dentro. (CD nº 19)
Yo estoy en medio de ti, mi elegida,
yo estoy en medio de ti, yo estoy.
Yo estoy en medio de ti, mi elegida
Yo estoy en medio de ti, yo estoy.
Yo estoy en medio de los que
en mi nombre
hoy os habéis reunido aquí.

Yo estoy en medio de ti, pueblo mío,
Yo estoy en medio de ti, Yo estoy.
Yo estoy en medio de ti, pueblo mío.
Yo estoy en medio de ti, Yo estoy.
Yo estoy en medio de los que
en mi nombre
hoy compartís la verdad y el amor.

SILENCIO
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Vocación

LECTURA: De un escrito espiritual del Padre Tejero (12 de septiembre de
1898).
Si deseas llegar pronto al conocimiento de la verdad, a la quietud del alma y
a la cumbre de la perfección, importa que seas de una voluntad firme, y de
nada tengas mas cuidado que de agradar a tu dulcísimo Dios, criador y
bienhechor tuyo.
SILENCIO
Importa que procures con gran cuidado guardar y cumplir su voluntad.
Fabrica pues en tu imaginación una estancia, que solamente la voluntad
divina sean los materiales de ella, donde te encierres, de tal modo, que en
todas las cosas, que hubieres de hacer o dejar de hacer, pienses que te
cerca la voluntad de Dios, conforme a la cual siempre has de vivir.
SILENCIO
Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Conforme a la gracia que él te diere, y ama también a tu prójimo con muy
entera caridad, mostrándote siempre benigna, servicial y amigable,
guardándote de no ofenderle ni hacerle mal alguno, de modo, que, por tu
conducta, quede siempre edificado.
SILENCIO (Puede ponerse música para meditar)
CANTO: Tu Espíritu me guíe; disco: Dentro / (CD nº 29)
COMPARTIMOS LA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL:
Señor, luz de tu pueblo y pastor
de los hombres, que confiaste al
Padre Tejero y a Mare Dolores,
la misión de acoger la niñez y la
juventud
marginada
para
enseñarles el camino del Bien.
Concédenos, por su intercesión,
guardar con fidelidad el carisma
recibido siendo fieles imitadoras
de María Corredentora, y que
jóvenes generosas se sumen a
nuestro apostolado para que
perdure y crezca esta misión en
tu
Iglesia.
Por
Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
CANTO: Yo estoy en medio de ti – Dentro. (CD nº 19)
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Misión

