30 enero 2019

Confirmamos la fe
Cantamos: Déjame oír tu voz. Que tu palabra resuene en mi interior.
Acalla mi alma y llénala de ti. Déjame oír tu voz.

Nos hemos reunido para orar comunitariamente. Tenemos muy cerca
la confirmación de un grupo de jóvenes y adultos que se han venido
preparando para dar este paso y asumir su compromiso como miembros
de la Iglesia. Será el próximo sábado. Hoy oramos con ellos y por ellos.
Vivir como creyente no se improvisa ni es fácil. Requiere mucho equilibrio y concentración, porque la senda de la fe puede extenderse desde
lo más cotidiano hasta la heroicidad. Sin la presencia y la acción del
Espíritu Santo no podríamos vivir plenamente nuestra fe, ni cumplir con
la tarea que Jesús ha confiado a la Iglesia: ir y hacer discípulos...
Para vivir como creyente y evangelizar es necesario abrirse a la acción
del Espíritu, sin temor a lo que nos pida y a dónde nos guíe. Él está en
nosotros: nos da fervor apostólico, paz, alegría; sostiene nuestra fe y nos
fortalece con sus dones.
Seamos testigos del Evangelio con valentía, convirtiéndonos en medios de unidad y comunión, y en constructores del Reino de Dios.

Cantamos: Ven Espíritu de Dios sobre mí.

Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón.

PRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS:
Cirio encendido: La fe ilumina.
Biblia grande: La fe nos acerca al Evangelio.
Póster (icono) de Jesús: Fe es seguir a Jesús.
Siete velas encendidas: símbolo de los siete dones del Espíritu.
Un brote nacerá del tronco de Jesé. Un vástago surgirá de sus
raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fuerza, Espíritu
de entendimiento y de temor de Dios (Is 11,1-2).
 Caja de Herramientas: Disponibilidad de nuestros dones, talentos, facultades en favor de los demás.





Breve silencio
Rezamos a dos coros…
(D) Te damos gracias, Padre bondadoso,
por el Espíritu que nos regalas para renovar
la vida personal
y el semblante de la Iglesia y del mundo.
Con su compañía e iluminación es posible practicar el Evangelio
y seguir el camino que nos traza Jesús.
(I) Te damos gracias por sentirnos templos del Espíritu:
por su labor callada y permanente en nuestra debilidad,
porque libera, inspira y oxigena la vida.
Experimentamos que ora con nosotros
y nos susurra que somos tus hijos y tú nuestro Abba.
(D) Ayúdanos, Padre, a ser tan honestos como nos marca el Espíritu,
a generar espiritualidad como Jesús
y a poner empeño en hacer las cosas bien,
como tantos santos que nos han precedido en la Iglesia.
(T) Gracias, Padre, por el don de la fe y por la sabiduría del Espíritu,
que siempre nos inspira para bien de todos.

Carta del Apóstol Santiago: 2, 14-17.26
Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras?
¿Es que esa fe podrá salvarlo?
Supongamos que un hermano o una hermana no tienen qué ponerse y
andan faltos de alimento, y que uno de vosotros les dice: “Dios os
ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario para
el cuerpo, ¿de qué sirve?
Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta…
Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver.
Cantamos… Dame fe, dame más fe, Señor.
Aumenta en mí la fe y el amor; dame más fe, Señor, dame más fe.
Dame más fe, Señor, dame más fe.

Para profundizar...
• La fe siempre es un don. Dios lo ofrece con generosidad desbordante. Es también una motivación poderosa para dar sentido a la
vida: ¿Te ilumina? ¿Cómo te ilumina?
• La fe se demuestra en la manera de ser y, de forma importante,
en la manera de actuar. La fe sin obras está vacía, muerta, no
influye… ¿Cómo muestras tu fe?
• ¿La fe cuidada y perseverante de muchos cristianos que conoces
te dice algo? ¿Qué te dicen los santos, los cristianos testigos de la
fe? ¿Intentas parecerte a ellos?
• El Espíritu siempre provoca compromisos. ¿Estás dispuesto a
asumirlos y llevarlos a la práctica? ¿Acaso la duda, el temor u otras
prioridades te llevan a aparcarlos? ¿Qué otras prioridades son esas?
• En la confirmación recibimos la misión de anunciar la alegría del
evangelio y ser testimonio del amor de Dios. ¿Estás dispuesto a
buscar los cauces de comunicación, nuevos o de siempre, que te
permitan llegar al corazón de la gente?

Tiempo de silencio y oración compartida.

Cantamos:

TE ALABARÉ, SEÑOR; POR SIEMPRE TE CANTARÉ…
Que mi voz se eleve y en un susurro llegue
mi pobre oración hasta ti, Señor.
Y en mi insignificancia solo decirte: gracias
por el amor, Padre, que has puesto en mí.
Sé que no me dejarás, ni en las horas más oscuras.
Sé, Señor, que me amarás, aunque esté lleno de dudas.
Aunque me pierda en la noche y en Ti no quiera creer,
me llamarás por mi nombre, de nuevo te seguiré.

Rezamos juntos el Padrenuestro…
Oración:
Cuando repasamos el calendario de nuestra historia,
confirmamos, Padre bueno,
que nada hay tan limpio como el aire del Evangelio,
nada tan seductor como la motivación de la fe,
nada tan constructivo como la espiritualidad de Jesús.
Reconocemos que has metido en el cauce de nuestra vida
un caudal grande de inspiración y de entusiasmo.
Por Jesús y por su Espíritu tiene sentido invertir la vida evangelizando…
Te pedimos, Padre bueno, arte y decisión para saber dibujar tu presencia
con nuestro comportamiento testimonial.
Alúmbranos para que ninguna ideología o propaganda nos engañe.
Soñamos con la felicidad del Evangelio para todos.
Por eso, cuenta con nuestra colaboración.
Cantamos:

ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO LA BUENA NUEVA DE DIOS,
Y ENTENDERÉIS LO QUE OS QUISE DECIR: QUE EL REINO COMIENZA AQUÍ.
Y si os amáis de verdad y dais cobijo al más pobre,
¿quién podrá contra vosotros y vuestras obras condene?
Sed luz que alumbra en lo alto, sembrad la tierra de amor,
sed mensajeros que anuncien la buena nueva de Dios.
ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO LA BUENA NUEVA DE DIOS,
Sed del mundo la sal, del mundo la luz, del mundo el amor...

