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Tod� por hacer…

OBJETIVOS:

1. Conseguir que los jóvenes se encuentren consigo mismos y reconozcan cómo de “despierto

está su corazón”.

2. Acercarse a Jesucristo Rey como ALGUIEN que nos impulsa a la urgente misión de

“hacernos cargo de los otros”.

¡ES LA HORA!. Un LEMA, que se presenta delante de nosotros con

toda su fuerza, sus oportunidades, su riqueza... Porque lo que AHORA

está entre nuestras manos y al alcance de nuestros sentidos es lo que

podemos vivir plenamente, por eso es el momento de amar, de

buscar el Bien, de cuidar lo que tenemos, a todos y a todo....

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&ab_channel=Crist%C3%B3balFones%2CSJ

CANTO: DESPIÉRTAME

Despiértame, Señor, cada mañana
para que aprenda de nuevo a amanecer.
Despiértame, Señor,
pon tu mirada en mi corazón
para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.

Despiértame…

Despiértame, Señor, cada mañana
para que aprenda de nuevo a amanecer.
Despiértame, Señor,
pon tu mirada en mi corazón
para que en todo hoy te pueda contemplar.

Despiértame

Antes de que cante el gallo
te fallaré mil veces,
y acaso sin saberlo.
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AMBIENTACIÓN

Tengo la suerte de mirar mi presente y mi futuro inmediato y descubrirlo lleno de

oportunidades. Tengo toda la energía y la ilusión, aunque a ratos me falten fuerzas. Cada día

es un reto, una llamada que me invita a responder, un nuevo camino por andar.

Pero también tengo la suerte de ir conociéndome cada vez más, de saber que hay muchas

batallas, pero que no tengo que luchar en todas, que en este “todo por hacer” yo soy

importante por todo lo que tengo y lo que soy, y que TÚ, Dios, me regalas los tiempos

necesarios para construir mi parte, que es nuestra parte.

ORACIÓN

Si puedo

Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,

si puedo realizar algún servicio,

si puedo decir algo bien dicho,

dime cómo hacerlo, Señor.

 

Si puedo arreglar un fallo humano,

si puedo dar fuerzas a mi prójimo,

si puedo alegrarlo con mi canto,

dime cómo hacerlo, Señor.

 

Si puedo ayudar a un desgraciado,

si puedo aliviar alguna carga,

si puedo irradiar más alegría,

dime cómo hacerlo, Señor.
Grevnille Kleiser

✔ Tiempo de muchas propuestas

Ahora es el tiempo de que me ofrezcan todo: cursos, grupos,

voluntariados, deportes, … Es tanto lo que podría hacer… Todas

las causas, buenas causas, se ponen sobre la mesa y me llegan por

diferentes medios. Todas son oportunidades, todas son posibles

caminos para crecer en lo académico, en lo personal.

Quizá éste sea el momento de valorarlas y, sobre todo, de

escuchar, porque Tú, Señor, me hablas en cada una de ellas. ¿Qué

me propones para este curso?.

Escribo en la lista las cosas que en este curso me propongo vivir.
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✔ Tiempo de tomarme el pulso

También éste es el momento de preguntarme cómo estoy: con más o menos fuerzas, con las

pilas cargadas, con alguna preocupación que me ronda la cabeza y el corazón, con buenos

deseos, con ilusión, …

Me pregunto, Señor, de todo esto, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué me has regalado? ¿Qué he

recibido de ti para ponerlo al servicio de los demás?.

Sea mucho o poco, ni siquiera Tú fuiste solo; hiciste el camino con otros. Y yo, ¿con quién

puedo compartir mi entrega y mi búsqueda? ¿Con quién caminar?.

Adaptación Lc 10,1-12 (RV)

Hay mucho trabajo para anunciar el evangelio, y muy poca gente dispuesta a hacerlo. Orad

por las vocaciones. Y si os sentís llamados, entonces poneos en camino, no andéis poniendo

excusas para no vivir de verdad el amor, la fe y la justicia.

Eso sí, no será fácil. Os mando como ovejas en medio de lobos, que os cuestionarán, atacarán

y pondrán mil objeciones y dificultades. No necesitáis muchas riquezas y recursos. No andéis

asegurándoos el futuro, cuentas corrientes abultadas, estar a la última en tecnología, o

armarios llenos de ropa... porque como elijáis la seguridad absoluta nunca daréis un paso.

Llevad por delante el gesto y la palabra de paz, y si la gente es buena os acogerá igual.

Encontraos de verdad con las personas (pues es en el encuentro donde se hace comunidad).
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Trabajad por vuestro mantenimiento. Y haced el bien, anunciando el Reino y aliviando heridas

y dolores. Eso sí, si pasan de vosotros, no os empeñéis en tener éxito. Seguid de largo y pasad

de quien no quiere saber nada del evangelio. Ellos se pierden lo mejor de la vida.

ORACIÓN DEL POBRE

Ojalá, Señor, te llegue mi voz.
Aquí estoy.  En silencio.
Sin grandes palabras que decir.
Sin grandes obras que ofrecer.
Sin grandes gestos que hacer. Solo aquí. Solo, en soledad.
Recibiré aquello que quieras darme: luz o sombra.
Canto o silencio. Esperanza o frío. Suerte o adversidad. Alegría o zozobra. Calma o tormenta. Y lo
recibiré sereno, con un corazón sosegado, porque sé que tú, mi Dios, también eres un Dios pobre. Un
Dios a veces solo. Un Dios que no exige, sino que invita. Que no fuerza, sino que espera. Que no obliga,
sino que ama.
Y lo mismo haré en mi mundo, mis gentes, con mi vida: aceptar lo que con venga como un regalo.
Eliminar de mi diccionario la exigencia. Subrayar el verbo “dar”. Preguntar a menudo: “¿Qué
necesitas?” “¿Qué puedo hacer por ti?”, y decir pocas veces “quiero” o “dame”.
Y así sigo, Dios: Aquí, sin más, en soledad. En silencio.
Contigo, mi Dios pobre.

Música instrumental

✔ Tiempo de buscar tu voluntad

Me pregunto cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres de mí, … Me pregunto dónde he de

buscarte en este curso para encontrarte, en qué proyectos concretos descubriré la alegría de

la que me hablas, en qué barcas he de subirme. Sé que respondiendo a las llamadas me iré

haciendo cada vez más yo con los otros, pero también sé que, aunque oiga que llaman, no

siempre será para mí. Que te deje, Señor, llenar de sentido este curso que hemos empezado,

que haya sitio para ti, para mí y para tantos otros. Que esté atento, para descubrir tu mano

tendida en mis hermanos. Que mi agenda tenga un poco de tu evangelio.

Que podamos decir juntos como fue tu deseo: Padre nuestro…

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ahyhwM_oi4w&ab_channel=PAXTVONLINE
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CANTO: ¿Y QUÉ MÁS QUIERES?

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo que en ti está como semilla? (bis)
2ª - que está esperando salida
Si te arriesgas a expresar
Lo que tus ojos descubren
Podrán todos contemplar
Las aguas que de ti fluyen.
Saca lo que tienes dentro
rómpete si es necesario
que tan pronto como lo hagas
vivirás más renovado.

Para alumbrar los hogares
Unid todas vuestras manos
Pues así será la obra
que genere más hermanos.
Sal de ti, expándete,
Con tus manos haz las mías,
Con las de otros enlazadas
Tendrás paz, más alegría.

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera,

Cristo nuestro divino Rey de todo mal nos defienda
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