ORACIÓN - ADORACIÓN

Dios
es
familia
Canto: BUSCA EL SILENCIO, TEN ALERTA EL CORAZÓN, CALLA Y CONTEMPLA.
EXPOSICIÓN
Ambientación
Al concluir el Tiempo de Pascua la Iglesia nos propone celebrar el
misterio de la Santísima Trinidad: una revelación de amor que está
en el centro de nuestra fe. Dios se nos muestra como familia, nos
elige como hijos y nos quiere dentro de su familia divina.
En verdad, los que hemos sido bautizados, siendo niños, llevamos
la marca trinitaria desde el inicio de nuestra existencia. Hoy estamos
reunidos en nombre del Dios familiar, como tantas veces. Y recordamos que, en su nombre, emprendemos proyectos y abordamos
decisiones, refrendándolas con el gesto de santiguarnos: gesto que
nos enseñaron de pequeños y que hemos incorporado interiormente.
El prólogo del evangelio de san Juan acaba con una afirmación
contundente: “A Dios nadie lo ha visto: el Hijo único, que está en el

seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer”. Ciertamente:
nosotros creemos a Jesús y aceptamos su revelación, que nos abre
una panorámica excelente de sentido y de esperanza.
Por eso, como decía san Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos llenen por
entero, permanezcan en nuestro interior y se desborden entre nosotros favoreciendo el desarrollo de nuestra comunidad y sociedad.

Canto: 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.

Oramos con el salmo 8
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies:
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Canto: DÉJAME OÍR TU VOZ. QUE TU PALABRA RESUENE EN MI INTERIOR.
ACALLA MI ALMA Y LLÉNALA DE TI. DÉJAME OÍR TU VOZ.

Texto evangélico
Dijo Jesús a sus discípulos: “Se me ha dado plena autoridad en el
cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo (Mt 28,19-20).

Canto: DÉJAME OÍR TU VOZ...
Para meditar
El misterio de Dios supera infinitamente lo que la mente humana
puede captar. Sin embargo, Dios ha creado nuestro corazón con un
deseo tan grande de buscarle, que no encontrará descanso hasta
que no repose en la comunión divina.
Ya en la Edad Media los teólogos decían: “Donde reina el amor, allí
hay ojos que saben ver”. Antes san Agustín lo había expresado de
un modo más directo: “Si ves el amor, ves la Trinidad”.
Evocar la Trinidad desde el corazón entraña revelar que Dios, en
su misterio más íntimo, es amor compartido. Dios no es una idea
abstracta; no es una energía oculta; no es un ser solitario y sin
rostro; no es una sustancia fría, impenetrable... Dios es ternura,
finura, consuelo, inspiración, estímulo…
La ternura inscrita en el ser humano tiene su origen y meta en la
Ternura de Dios. Por eso, la caridad evangélica no es un sentimiento
más; brota en un corazón que intenta “parecerse” al de Dios. Es, sin
duda, la huella más clara de Dios.

DIOS: Tres que son Uno
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres

canales, distintos, pero con el mismo agua.
árboles, distintos, pero de la misma madera.
estrellas, distintas, pero con idéntico destello.
flores, distintas, pero con igual fragancia.
corazones, diferentes, pero con igual ritmo.
mentes, distintas, con un mismo pensamiento.
personas, distintas, con igual naturaleza.
notas, distintas, con un mismo sonido.
noches, diferentes, con idéntica luna.
días, distintos, con igual sol.
seres, distintos, con una sola alma…

Silencio y Oración compartida
Cantos: CANTA MI ALMA A DIOS, BENDICE AL SEÑOR.

CANTA MI ALMA A DIOS: ÉL ES MI REDENTOR.
TU FIDELIDAD ES GRANDE, TU FIDELIDAD INCOMPARABLE ES.
NADIE COMO TÚ, BENDITO DIOS. GRANDE ES TU FIDELIDAD.

Padre nuestro…
Oración final
Bendito seas, Dios nuestro, Señor de cielo y tierra,
porque te has inclinado sobre la debilidad humana
y nos has dado a Jesús, tu Hijo,
como hermano y salvador, como amigo y redentor.
Gracias por tu compañía desbordante de dones,
por vestirnos el traje de fiesta y sentarnos a tu mesa.
Para ti, Dios bueno, nuestra alabanza.
Congregados en oración, te pedimos:
promueve en todos el amor a ti y al prójimo;
motiva en todos la meditación de tu Palabra;
inculca en todos el cumplimiento de tu voluntad;
insiste, para que todos propaguemos el Evangelio.
Te mereces, Dios bueno, nuestro reconocimiento
y una aclamación unánime.
No dejes de empaparnos con tu Espíritu.
Como familia creyente, te lo agradecemos
y en comunión fraterna te bendecimos.

Bendición
Canto: 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.

