Parroquia
Ntra. Sra. del Camino
Oración Te necesito, Señor
Oye Dios:
Tengo que decirte que te necesito;
que una vez que he podido disfrutar de ti,
que te he sentido muy cerca de mí en varias ocasiones,
me he dado cuenta que me importas mucho
Pero me da vergüenza decírtelo.
No quiero depender de nadie.
No me gusta llorarle a nadie.
Lo mío, sólo a mí me importa
y nadie hay capaz de comprenderlo.
No quiero arriesgarme a cogerte cariño,
porque he tardado mucho en acostumbrarme
a resolverme las cosas solito,
y ya sé lo que duele echar de menos a alguien
y no poder tenerlo enseguida a tu lado.
Pero, aunque me cuesta infinito reconocérmelo,
me hace falta una mano a la que agarrarme,
Aunque yo me dedico a mirar a otro lado.
¿Por qué no te tendré en cuenta?
¿Por qué empeñarme en prescindir de ti,
en guardármelo todo, en esconder y callar?
¿Por qué lo dejo siempre para más tarde,
para otro día, para cuando tenga tiempo? ¡Para nunca!
¿Acaso puedo ser feliz apoyándome sólo en mí mismo?
¿Existe felicidad cuando no hay compañía para compartirla?
A lo mejor tengo que aprender de ti a decir:
«Acompañadme, venid conmigo, no me dejéis solo,
escuchad mis palabras y mis secretos,
donde esté yo, quiero que estéis conmigo».
¡Hasta un Dios necesita desnudar el corazón con sus amigos!
Enrique Martínez, cmf

Canto: “Y alabándote”
Retirada del Santísimo: “Magnificat”

¡¡GRACIAS POR COMPARTIR TU TIEMPO Y TU
ORACION!!

Oración de la Comunidad

(12-FEB-21)

“El perdón nos limpia”
Canto: “No adoréis a nadie”
No es fácil perdonar. Y es que cuando alguien nos ofende ‘tejemos’ una cadena
de resentimiento que va creciendo cada día más.
Debemos comprender que cuando perdonamos de verdad a alguien hacemos las
paces con la vida misma y nos sentimos bien con nosotros mismos.
Cualquier rencor con una sencilla dosis de comprensión se desintegra en un
santiamén.
Perdonar es borrar, es soltar una carga pesada en la espalda y, sobre todo, es
erradicar de tajo ese veneno que nos aflige. Nos limpia el alma y el corazón.

Canto: “Misericordia Domini”
SALMO
R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito. R/.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero. R/
..Canto: “Aleluya (Taizé)”

Después de las peticiones todo el que quiera puede hacer una petición
personal en voz alta.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1,40-45):
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme.»
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
«Quiero: queda limpio.»
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones,
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
Palabra de Dios

Reflexión
Fíjate en la diferencia entre el trato que se les daba a los enfermos de lepra
en el Antiguo Testamento, y el que les daba Jesús
Jesús ama tanto al ser humano que no le importa quedar contaminado. ¿Por
qué lo hace?
Si quieres puedes limpiarme
Lo que nos mancha y enferma es el pecado, y lo que nos limpia es el perdón
 Comentario

Canto: “Cristo Jesus”



Peticiones

Canto para cada petición:
“Kyrie eleison (Taizé)”

Todas peticiones que hemos dicho y todas las que están en
nuestro corazón, se las presentamos al Padre y lo pedimos
unidos con la oración que Cristo nos enseñó.

Padre Nuestro

