“Bueno será
enmendarnos
a tiempo”
(San Juan de Dios)

20 Enero de 2014, día de la Conversión de San Juan de Dios
Una Antífona: CRISTO JESÚS
¡Cristo Jesús!, ¡Oh fuego que abrasa!.
Que las tinieblas en mí no tengan voz.
¡Cristo Jesús!: Disipa mis sombras.
y que en mí solo hable tu Amor

Un Saludo
De nuevo tras la celebración de la Navidad y su misterio en nuestras casas de Hospitalidad nos
convoca el recuerdo de la CONVERSIÓN DE SAN JUAN DE DIOS.
Lo hacemos desde la FRATERNIDAD Y DESDE LA ORACIÓN COMPARTIDA que nos recuerdan
que todos diariamente necesitamos CONVERTIR-NOS y, por otro lado, nos recuerdan también
lo grande que es estar en MOVIMIENTO Y CON VIDA.
Estamos todos ya en vísperas de los Capítulos Provinciales y, aunque pueda parecer también
rutina, es un motivo para, si queremos, REVITALIZAR nuestros planteamientos y nuestras
actitudes desde nuestra consagración como Hermanos Hospitalarios.
Tomamos el SÍMBOLO de los BASTONES. Esos instrumentos de tantas formas, tamaños,
materiales, etc…que nos recuerdan la FRAGILIDAD pero, también, el APOYO Y EMPUJE.
Desde los pasos de JUAN DE DIOS agradecemos a DIOS el DON DE LA LLAMADA y con nuestra
plegaria INVOCAMOS AL ESPÍRITU para que nos conceda UN CORAZÓN NUEVO Y NUNCA
“DESENTENDIDAMENTE FRÍO”.

Un texto para orar entre todos de Marcelo A. Murua
Antífona:
DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR DE LA VIDA
El Espíritu que nos llena el corazón
para seguir tus pasos
y vivir el Evangelio

El Espíritu que guio tu camino,
desde la concepción,
llenando la vida de María,
tu madre y madre nuestra.
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El Espíritu que acompañó
tu crecimiento
en estatura, gracia y sabiduría,
en los años sencillos de Nazaret.

Renueva nuestra esperanza,
ayúdanos a caminar en los conflictos,
enséñanos la fidelidad al Evangelio
en estos tiempos difíciles.

El Espíritu que te orientó hacia el desierto
para meditar la llamada
y salir a la predicación.

Queremos construir el Reino,
ofrecer al mundo
los frutos de tu presencia.
Dios de la Vida,

El Espíritu que te daba fuerzas,
aliento y ánimo
para anunciar el Reino
y construirlo
con gestos de vida solidaria.
El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios
en los pobres y sencillos,
y alabar al Padre,
como María en el Magníficat.
Envía tu Espíritu
a nuestras comunidades.
Lo esperamos con ansias,
lo buscamos con alegría,
queremos llenarnos
de su pasión por la Vida.

Danos tu Espíritu,
para que nos haga nuevos,
para que nos impulse a la misión,
para que seamos testigos,
Hermanos y Mensajeros.
Para que vivamos
en el Espíritu de Jesús
y Él nos muestre
las huellas del Reino
en la sociedad que vivimos

Antífona:
DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR DE LA VIDA

Una Reflexión
“Quien trabaja con los jóvenes no puede detenerse a decir cosas demasiado ordenadas y
estructuradas como un tratado, porque estas cosas les resbalan a los jóvenes. Se necesita un
nuevo lenguaje, un nuevo modo de decir las cosas. Hoy Dios nos pide esto: salir del nido que
nos contiene para ser enviados”

Una Lectura Bíblica: (Mt. 4, 12-23)
“El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló.
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a
Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:
Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres”
Palabra de Dios
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Otra Antífona:
¡Tened siempre Caridad!
Pues ella es la madre de todas las virtudes

Otra Reflexión
“El acento (en la Vida Consagrada) debe caer en el ser Profetas y no en el jugar a serlo.
Naturalmente el demonio nos presenta sus tentaciones y ésta es una de ellas: jugar a hacer de
Profetas sin serlo, asumir sus actitudes. Pero no se puede jugar con estas cosas. No: los
religiosos y religiosas son hombres y mujeres que iluminan el mundo”

Un Símbolo
Ante nosotros hemos tenido durante nuestra oración uno
o varios bastones diferentes. Estos bastones que, en
algún momento de nuestras vidas hemos tenido que
tomar o servirnos y apoyarnos en ellos.
Se hace preciso, en la vida, reconocer que solos no
podemos y, como con los bastones que, de primeras no
los queremos…, al final son nuestros buenos compañeros
de camino.
También son símbolo del camino y de los diferentes
caminos que cada uno de nosotros vamos haciendo,
según nuestras posibilidades, edades, circunstancias…
Con la mirada en estos estos significados y aquello que, a
cada uno, nos mueva el Espíritu oramos al Señor.

Unas Peticiones


Por todas nuestras Comunidades para que, entre todos, seamos realmente lugares de
encuentro, de oración y de testimonio de alegría en el Señor Resucitado.
Roguemos al Señor



Por las personas acogidas y atendidas en nuestros Centros. Por sus familiares, por los
profesionales que les atienden, por los voluntarios que derraman humanidad.
Roguemos al Señor



Por los Jóvenes, por sus vidas, sus proyectos, sus desencantos, sus sueños.
Roguemos al Señor



Por los que sufren o sufrimos la desesperación, la oscuridad, la sequedad espiritual y los
continuos interrogantes.
Roguemos al Señor



Por el Papa Francisco, los Obispos y todos nuestros Superiores.
Roguemos al Señor
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Por la preparación, el desarrollo y compromiso vital con los más desfavorecidos de
nuestros Capítulos provinciales.
Roguemos al Señor



Por la necesaria y urgente reconversión de todos nuestros políticos y responsables de la
vida social y laboral.
Roguemos al Señor
(Se pueden añadir algunas expresiones libres más…..)

Padre Nuestro
De la mano de Juan de Dios, que a todos llama, trata y considera Hermanos, nos unimos en la
plegaria que nos recuerda y convoca a orar a un mismo Padre:
Padre Nuestro….

Y la Oración final
Dios, Padre nuestro, desde la pobre y frágil arcilla que somos,
tú nos sigues llamando, como una nueva Alianza,
a revestirnos del Espíritu de Jesús
para vivir una vida nueva en Hospitalidad
siguiendo paso a paso su estilo de vida.
Te damos gracias por ello
y queremos poder sentir dentro de nosotros
la gran alegría por no ser aquello que fuimos,
personas tristes, pobres testigos y faltos de entusiasmo,
sino que nos has renovado con la fuerza de tu Espíritu
para revestirnos de su vida
y transformar este mundo llenándolo de luz.
De la mano de María y junto a nuestro hermano Juan de Dios
te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amen

NOTAS PARA LA VIGILIA
Os invitamos, como veis en el texto a utilizar el símbolo del bastón. Desde el inicio de nuestro
encuentro puede estar uno o varios bastones (incluso de los que estemos usando si es preciso)
en un lugar muy visible para todos.
Los textos que aparecen como pequeñas reflexiones son extractos de las palabas dirigidas, en su
momento, por el Papa Francisco a los Superiores Generales. La sugerencia es que sea una
persona concreta la que los vaya leyendo aparte de cómo se vaya animando la oración.
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