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“ÉL MARCARÁ NUESTRAS VIDAS”
CANTO: Tu idelidad (Marcos Witt)
MONICIÓN DE ENTRADA:
Sed todos bienvenidos; nos reunimos hoy aquí para reconocer que en nuestra vida todavía hay mucho que cambiar. Queremos revisar nuestras actitudes, sentir la sed de
la conversión, dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Esta celebración es un buen momento para ensanchar el espacio de tu tienda.
ANTÍFONA: “La misericordia del Señor cada día cantaré”.

SALMO:
Yo sé que me quieres, señor, porque eres bueno;
Porque tienes un corazón sensible, perdóname.
Limpia mi pecado y levántame de mis caídas.
Me siento pequeño ante Ti, que eres Santo.
Tus ojos han mirado con misericordia
Mi corazón dañado por el pecado.
Tú amas lo profundo y limpio que hay en mí.
Me amas suavemente
Como amigo en el silencio.
Abrázame y tu amor cambiará mi corazón.
Sé mi amigo y caminaré hacia la cumbre.
Devuélveme el gozo y la alegría que perdí;
Deja que mi vida sea como una fiesta.
Olvida Señor, el mal que hice;
Ayúdame a renovarme
Y a perdonar yo también al que me ofende.
Que nazca en mí un corazón puro
Y una voluntad firme.
Quiero ver tu rostro alegre a mi lado
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Y tu fuerza que me acompaña.
Dame la alegría de tu Salvación;
Un corazón sincero que opte por ti.
Me pides, Señor, un corazón arrepentido,
Un corazón sincero y noble
Capaz de empezar cada día de nuevo
Perdonando de corazón a los demás
Tal como Tú lo haces conmigo
ORACIÓN: “Hazme conocer tus caminos”
Señor, aquel día me puse en tus caminos y prometí y renuncié a las obras del mal.
Hoy te pido, Señor, que me muestres tus caminos y me dirijas hacia la verdad que salva.
Señor, no te olvides de mí y enséñame tus caminos.
Tus caminos, Señor, son perdón, amor y verdad, a ellos me acojo, no quede yo confundido.
LECTURAS: Del mensaje del Hermano Roger Schutz a los jóvenes (1-1-1997)
Un hombre llamado Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. De él aprendió que, a menos que no se nazca de nuevo, nadie puede ver las realidades de Dios. La reconciliación y
el perdón se cuentan entre esas limpias fuentes que abren a un nuevo nacimiento.
El que busca una reconciliación con toda su energía descubre que hay un antes y un después. Hay un antes para quién, herido por demasiadas humillaciones, piensa: yo no consigo perdonar y reconciliarme. Sin embargo, un día se dirá: si rechazo el perdón, ¿qué
puedo reflejar de Cristo? Y cuando llega a una reconciliación, busca más comprender que
convencer por medio de argumentos. Hay un después cuando, habiéndose reconciliado,
experimenta un nuevo nacimiento.
Si nos dejamos revestir por el perdón como por un vestido, presentiremos una
transfiguración de nosotros mismos. Si el amor que reconcilia llegara a ser una brasa ardiente entre nosotros…. Si la compasión del corazón estuviera al comienzo de todo....... a
nuestro alrededor se irradiaría, incluso sin darnos cuenta, una transparencia del Evangelio... y se iluminarían estas palabras: ¡Ama y dilo con tu vida!
CANTO: “En mi debilidad”
Evangelio según San Jn 3, 3-8
Jesús le contestó: En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino
de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: En verdad te digo: El que
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no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la
carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho:
“Debéis nacer de nuevo.” El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero
no sabes de dónde viene ni adónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu.
(Gesto y perdón)
Cambiar de chaqueta
*¿Me gusta fardar de mis cosas delante de los demás?
*¿Me dejo influir por lo que dicen y piensan los demás?
*¿De qué vas por la vida?
Cambio de cara:
*¿Cuáles son mis deseos? ¿Aquellos que mueven mi vida?
*¿Sabes mirar con los ojos de Dios?
*¿Tiene tiempo para mirar a Dios?
Cambio de postura:
*¿Nos gusta estar cómodos y no pensar en los demás?
*¿Qué espero de los demás? ¿Y de mí mismo?
*¿Qué oportunidades doy y me doy?
*¿Por qué o por quién estarías dispuesto a ponerte de pie?
Cambio de corazón:
*¿Te conmueven las necesidades del otro o tienes el corazón de
piedra?
*¿Estás dispuesto a cambiar tú corazón?
*¿Quién te va a curar el corazón partido?
PADRENUESTRO: JUNTOS
CONFESIÓN INDIVIDUAL
CANTO: “Instrumento de tu Paz”
ORACIÓN FINAL:
Te damos gracias Señor, porque siempre eres grande con nosotros.
En estos días tú nos convocas para que reconozcamos nuestra realidad
y volvamos a los caminos de la paz. Confesamos Señor, que, como niños pequeños,
queremos caminar solos y corremos hacia el peligro, marchamos por sendas que no son
tus caminos.
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Pero Tú, Dios de bondad, gritas y sales al encuentro para que volvamos sobre nuestros
pasos.
Gracias te damos, Señor, Dios santo por tu continua palabra de invitación a que seamos,
como Tú y el Padre sois uno. Amén.
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