INTRODUCCIÓN
“El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o vele, de noche o de
día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo” . (Mc 4,26-27)
“La inmediatez nos lleva, y lleva a los jóvenes, a desear todo “aquí y ahora” y a no llegar a distinguir,
en algunos momentos, qué determinadas cosas (y sobre todo si hablamos de procesos personales,
relaciones interpersonales, reflexión, oración...) necesitan de un tiempo sereno y amplio de
elaboración.
Todo lo importante necesita tiempo y maduración: se requiere fuego lento en el recorrido de nuestros
procesos personales humanos y de fe; se requiere fuego lento también en la relación con Dios; el
aprendizaje de la oración, el discernimiento, el acompañamiento; la toma de decisiones
fundamentales necesitan fuego lento... “Los jóvenes necesitan modelos vivos de quienes aprender que
lo esencial requiere saber esperar.”

(CONFER)
CANTO: Tú alientas mi vida
Tus palabras alientan mi vida,
tu presencia conforta mi fe.
Eres Vida, Verdad y Camino;
eres fuerza que ayuda a vencer.
No te tomes descanso en la lucha,
sé testigo del reino de Dios
Sigue siendo ese trigo que muere,
para ser una espiga mejor.
Y si acaso perdieras la vida
porque estorba a los hombres tu luz,
no eres tú solamente el que muere:
Cristo sufre contigo en la cruz.

Es posible que digan algunos
que es absurda tu forma de ser,
piensa entonces que no eres del mundo,
aunque Dios te ha sacado de él.

SALMO: del seguimiento
ANT. Envíame Señor donde Tu quieras para llevar tu Palabra
Iré detrás de ti, si tú vienes a mí
buscando horizontes más amplios para volar.
Iré a enseñar a todos que tú eres libertad,
que sólo en ti se encuentra el manantial,
la felicidad, la verdadera paz.

Iré siempre en tu nombre despojado de mis cosas,
buscando en la noche, sediento de tu amor.
Iré a decirles a todos que tú eres alegría,
la eterna oferta de un amor total.
Iré a buscar camino detrás de cada lucha,
donde los hombres sufren su llanto y soledad.
Iré si tú me llamas a ser siempre tu amigo
sin importarme nada, pues tú eres mi caminar.
Iré diciendo a todos, iré contando siempre,
iré entre los hombres gritando la verdad.

PLEGARIA: Presencia viva
ANT. Siempre confío en mi Dios (bis)
Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar
Cuando la inquietud nos lleva una y otra vez
a la tarea de siempre con esperanza nueva,
a encarnarnos donde no se estila,
Tú estás con nosotros, aunque te creamos ausente.
Cuando remamos a oscuras en medio de la noche,
y nos sentimos cansados y solos
al ver nuestras redes vacías,
Tú estás presente, aunque nuestros ojos no sepan reconocerte.
De madrugada, cuando la luz vence a las tinieblas,
después de una jornada larga y monótona,
Tú estás en la orilla, para iluminar nuestras sombras
y hacernos nuevas propuestas.
Los seguidores estamos impactados
por el amanecer de Jesús resucitado en nuestras vidas.
Su llamada va acompañada
de duras exigencias y fidelidades.
ANT. Siempre confío en mi Dios (bis)
Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar
Necesitamos caminar con la confianza de los niños,
poniendo nuestra vida en manos de Dios.
Dejarnos atrapar por Dios es complicarnos la vida,
cambiar nuestro rumbo, estar abiertos a ver la vida con otros ojos.
Cuando las redes se nos llenan y la vida llega en abundancia,
Tú está abriendo nuestro horizonte;
somos capaces de reconocer tu presencia y saltar al agua sin nada encima.
A la hora de comer, preparada la mesa,
Tú bendices la comida y, mientras compartimos y miramos,
todos sabemos que eres el amigo de siempre.

Cuando tomas la palabra y nos preguntas,
en público o en privado, si te amamos,
Tú sabes que te queremos; y, aunque nos lleves a donde no nos gusta,
extendemos nuestras manos para agarrar las tuyas.

ANT. Siempre confío en mi Dios (bis)
Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar
LECTURA(Marcos 4, 26-29)
Dijo Jesús a la gente: “El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra.
Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él
sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga,
después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega.”

REFLEXIÓN PERSONAL
CANTO:
Ubi caritas, et amor,
ubi caritas Deus ibi est
ORACIÓN DE LOS FIELES


Para que seamos hombres apasionados por acoger a los jóvenes como son y descubridores de
su generosidad. Roguemos…



Para que con nuestro propio testimonio ayudemos a los jóvenes a descubrir la presencia de un
Dios que se hace cercano en sus vidas. Roguemos…



Para que salgamos al encuentro de los hombres y mujeres de este mundo, caminemos con
ellos, les expliquemos las Escrituras y celebremos con ellos la vida como hizo Jesús camino de
Emaús. Roguemos…



Por las personas que en este momento de crisis lo están pasando mal. Para que entre todos
logremos encontrar respuestas generosas a sus necesidades Roguemos…



Por la Orden Hospitalaria que comienza un nuevo periodo de gobierno con la renovación del
Hermano General y su Consejo. Para que se abran a la voz del Espíritu y les ayude a discernir
cuales son los retos hospitalarios más urgentes. Roguemos…

PADRE NUESTRO
ORACIÓN
Mira, Señor, a los jóvenes,
llama y escoge a los que quieras,
esclarece sus dudas y sus miedos,
para que se atrevan a seguirte.
Quédate con nosotros, a través de ellos;
repártenos tu Palabra y tu Evangelio
y pon en ascuas nuestro corazón;
con tu pan y con tu vino andaremos el camino cada amanecer
para gritar que es verdad,
que Tú estás en medio de nosotros. Así sea.

