24 abril 2019

La dicha de creer

Cantamos:

Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador.
Dios mío, en Ti confiaré.
Mi escudo eres Tú y la fuerza de mi salvación.

Nos reunimos teniendo en nuestro interior la exclamación: “Resucitó”.
La experiencia de Jesús resucitado es el principal motivo para seguir el
ideal cristiano y para animar todo lo valioso que hay en la vida.
Nosotros, aquí reunidos, compartimos y expresamos nuestro compromiso con Jesús Resucitado, Señor y Salvador, porque queremos continuar
su obra en el mundo, ya que la redención no está terminada: continúa...
Reforcemos, pues, la condición de testigos vivientes de la Resurrección
y pregonemos que estamos salvados.

Cantamos…

Canta mi alma a Dios, bendice al Señor.
Canta mi alma a Dios: Él es mi redentor.

Rezamos con el Salmo 138…
(D) Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento y me levanto.
De lejos conoces mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso;
todas mis sendas te son familiares.
(I) No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime y no lo abarco.
(D) ¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.
(T) Si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha.

Evangelio según San Juan 20, 19-29
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”.
Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos”.

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él
les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo
creo”.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo; “Paz a
vosotros”. Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”.
Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús le dijo: “¿Porque me has
visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.
Cantamos…
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.

Para profundizar
La experiencia de Jesús resucitado se va convirtiendo en una fuerza
arrolladora, en testimonio impetuoso.
Hay una verdad conmovedora: Dios, rico en misericordia, ama intensamente al mundo y ama locamente a las personas. Este amor misericordioso deja muy a las claras la calidad de nuestro Dios y cómo es su
proceder con nosotros.
La salvación es un don, pero es también una responsabilidad y una
tarea por nuestra parte. Ya lo decía san Agustín: “Dios, que te creó sin ti,
no te salvará sin ti”.
Ante la oferta salvadora de Dios, el ser humano ha de definirse: creer
o no creer, optar por la verdad o por la mentira, por la luz o inexplicablemente por las tinieblas.
Nosotros queremos proceder como Dios: amar y animar a vivir; ser
testigos de paz y de evangelio. Porque con Jesús todo va mejor.
“Señor, sabes que te queremos”.

Silencio y oración compartida

Cantamos…
Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.
Tú eres mi camino, Tú eres mi verdad y mi vida.
Señor, que tu amor viva siempre en mí,
que tu amor viva siempre 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.
Unidos por la fe y el amor, rezamos juntos la oración que Jesús nos
enseñó: Padre nuestro…

Oración final:
Te alabamos, Padre Santo.
Nos sentimos amados entrañablemente por Ti.
Quieres que todos se salven.
Has enviado tu Hijo al mundo
porque es la mejor manera de acompañarnos.
¡Qué impresionante es tu misericordia!
Experimentamos tanto tu bondad
que nos avergüenza nuestra pobre calidad de vida.
Padre Santo,
Tú que nos regeneras con tu Espíritu,
ayúdanos a caminar vestidos de evangelio.
Infúndenos la mística de la Pascua cristiana.
Y cuenta con nosotros para transmitir tu amor limpio y generoso. Amén.

Cantamos…

Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya al Señor.

Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a:

santisimoredentororacion@gmail.com

