ORACIONES
Oración 04/11/2018
AMARTE Y AMARNOS
Si me olvido del amor y la justicia
Me separo de Ti, Dios mío,
Y todo lo que haga, aunque te lo ofrezca,
No puede agradarte.
Si me olvido de tu principal mandato:
El de amarte con todo mi ser y mis fuerzas
Y de amar al prójimo de igual manera,
¿ de qué me sirven mis saberes
Títulos y creencias?
Si me olvido de tus tiernas preferencias
Si me olvido del amor y de la justicia
¿de qué me sirve lo demás?
Me pierdo sin remedio
Soy como campana ,hueca y vacía.
Aunque me dedique a penitencias, rezos y
obediencias,
No por ellos estaré más cerca de tu casa solariega.
Sólo tu mandato de amarte y amarnos
es senda clara y segura.
Vale mucho más creer y hacer tus preferencias
Que pronunciar o adorar tu nombre sin
consecuencias.
Señor: llévame por tus caminos y sendas.

Oración 28/10/2018
MC 10, 46-42
Cuando he leído hoy tu evangelio, Señor,
me he sentido como el ciego al borde del camino.
Me he visto pidiendo limosnas
de reconocimiento, de aceptación, de cariño.
Me he visto con miedo
a que la gente que pasa tan cerca no me mire,
me ignore como si no existiera.
Pero he oído que Tú vienes por el mismo camino.
Superando mis miedos y vergüenzas
me he puesto a gritar tu nombre: ¡Jesús!
He sentido tu mirada, me has abierto los ojos.
Ya no soy el mismo, ya veo
Me veo como soy
Te veo como eres Tú.
Veo ahora el camino
y ahora camino contigo.

Oración 14/10/2018
COMO EL JOVEN RICO (mC10, 17-27)
Señor, te has acercado hoy a mí, como aquel día te acercaste al joven rico.
Me has mirado a los ojos y me has dicho: libérate, y sígueme.

Señor, mi respuesta es marchar hacia el ideal, pero sé que cuesta llegar.
Ayúdame a caminar sin mirar atrás.
Sé que mi fuerza eres Tú, Señor.
Contigo de compañero en el camino, todo es posible.
Hasta el camino se hace más ligero y llevadero.

Señor: acoge mi vida
Transfórmala según tu proyecto, según tu voluntad.
Quiero ser como arcilla en tus manos, Tú eres el alfarero.
Haz de mí, Señor, una persona entregada, generosa,
que comparte la alegría de la fe
disponible, sincera, abierta.

Señor, pongo mi corazón en tus manos, confío en Ti
sé que solo no podría cambiar mi vida para que dé fruto.

