Parroquia
Ntra. Sra. del Camino

Canto: “Envíame (Brote de olivo)”
¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu
palabra!
Gritar entre las gentes que es posible tu
evangelio.
Ser carta de Dios que escriba cada día
que todos hemos de ser tu gran familia.
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría.
Envíame, envíame, tu impulso y tu
esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor
y la violencia que deshace las sonrisas.

Hoy siento que mi amor no ha
de quedarse sólo en mí.
Siento que, de no darse, se
pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en
cielo y tierra
que siento en mi pobreza una
gran fuerza.

En este mismo lugar encuentra a dos parejas de hermanos: Simón y Andrés,
Santiago y Juan; los llama diciendo: «Síganme y los haré pescadores de
hombres». La llamada les llega en medio de sus actividades cotidianas: el Señor
se revela a nosotros no en modo extraordinario o sensacional, sino en la
cotidianeidad de nuestra vida. Ahí debemos encontrar al Señor; y ahí Él se
revela, hace sentir su amor a nuestro corazón; y allí —con este diálogo con Él
en la cotidianeidad de nuestra vida— cambia nuestro corazón. La respuesta de
los cuatro pescadores es inmediata y rápida: «Inmediatamente dejaron las redes
y lo siguieron»
Nosotros, los cristianos de hoy en día, tenemos la alegría de anunciar y de dar
testimonio de nuestra fe, porque existió ese primer anuncio, porque existieron
esos hombres humildes y valientes que respondieron generosamente a la
llamada de Jesús. En las orillas del lago, en una tierra impensable, nació la
primera comunidad de discípulos de Cristo. Que la conciencia de estos inicios
inspire en nosotros el deseo de llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a
cada contexto, incluso a aquel más inaccesible y resistente. ¡Llevar la Palabra a
todas las periferias! Todos los espacios del vivir humano son terreno en el que
arrojar las semillas del Evangelio, para que dé frutos de salvación.
Que la Virgen María nos ayude con su maternal intercesión a responder con
alegría a la llamada de Jesús y a ponernos al servicio del Reino de Dios. (Papa
Francisco durante el Angelus del 22-ene-17)

Oración Jóvenes (19-ene-18)
“Venid y os haré pescadores de
hombres”
Canto: “No adoréis a nadie”
Jesús, pensamos que te encontraremos en lugares importantes o en
celebraciones especiales. Por eso, cuando tenemos sed de ti, cuando te
queremos pedir algo, te buscamos en iglesias o en procesiones, rezamos
ante tu Cruz o contemplando el misterio de tu nacimiento. Nos olvidamos
que Tú sales a nuestro encuentro cada día, en lo cotidiano, en nuestro
trabajo, en nuestro estudio, en los momentos que compartimos en familia,…
Ahí estás para llamarnos y encomendarnos una misión. Pero es en lo
cotidiano donde estamos tan llenos de ruidos, de prisas y nos buscamos
tanto a nosotros mismos que no te escuchamos.
Pero hoy, en esta tarde de oración en comunidad, queremos que nos abras
los oídos y nos envíes tu gracia para decir SI a tu llamada.
Canto: “Que tu Palabra nos cambie el corazón”
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20):
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de
Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que
eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid
conmigo y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y
a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon
con él.
Palabra del Señor



Todo esto deseo

Reflexión-Comentario

Que mi oído esté
atento a tus susurros.
Que el ruido cotidiano
no tape tu voz.
Que te encuentre,
y te reconozca
y te siga.

Salmos
Sal 24,4-5ab.6-7bc.8-9
R/. Señor, enséñame tus caminos
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.

Que en mi vida brille tu luz.
Que mis manos estén abiertas
para dar y proteger.
Que mi corazón tiemble
con cada hombre y mujer que padecen.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

Que acierte para encontrar
un lugar en tu mundo.
Que mi vida no sea estéril.
Que deje un recuerdo cálido
en la gente que encuentre.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.



Que sepa hablar de paz,
imaginar la paz,
construir la paz.
Que ame, aunque a veces duela.
Que distinga en el horizonte
las señales de tu obra.

Silencio y compartir

Todo esto deseo,
todo esto te pido,
todo esto te ofrezco, Padre.
José María Rodríguez Olaizola, sj

Gloria al padre…

Canto: “Pescador de hombres”


Silencio y compartir



Peticiones

