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Orar al son del Espíritu con María y Madre Rosa

AMBIENTACIÓN
Danos, oh, Jesús, tu Espíritu para que podamos
descubrirte en nuestra vida. Hoy venimos ante Ti
para entrar en el silencio, para recibir tu fuerza,
para encontrarnos contigo y poder sentir y
renovar tu presencia.
Ven y ayúdanos. Ven y confórtanos. Ven queremos hacerte un hueco en nuestro
corazón y que vivas ahí. Queremos aprender a vivir como María, como Madre Rosa,
como tantos y tantas santas que dejaron que transformaras su vida y vivieran al son
de tu Espíritu de Amor. Ese amor que lo renueva todo, que lo transforma todo, que
lo alienta todo.
Estamos reunidos como en el Cenáculo, porque es el mismo Espíritu Santo quien
nos habita. Nos acercamos a él junto a
DAME LA GRACIA DE TU
María que reza, acompaña, consuela,
ESPÍRITU
sostiene, llena la casa de su ternura y
espera junto a nosotros la venida del
(Rezado por todo el grupo)
Espíritu Santo.
Dame la gracia de tu Espíritu Santo…
para ser consciente de mi situación
SILENCIO – VÍDEO Ruah, Espíritu de
personal…
Dios (Ain Karem).
para ver lo que debo cambiar…
para darme cuenta de aquello que
no corresponde a tu amor…
Hechos 2,1 ss
Dame la gracia de tu Espíritu Santo…
“Al cumplirse el día de Pentecostés,
para tener la valentía de cambiar…
para buscar identificarme cada vez
estaban todos juntos en el mismo
más contigo…
lugar. De repente vino del cielo un
para volver a comenzar…
ruido, semejante a una ráfaga de
Dame la gracia de tu Espíritu Santo…
viento impetuoso, y llenó toda la
para buscar solo en ti el sentido de
casa donde se encontraban.
mi vida…
Entonces aparecieron lenguas como
para confiar y esperar en ti…
de fuego, que se repartían y se
para darme cuenta de tu
posaban sobre cada uno de ellos.
misericordia y tu bondad…
Todos quedaron llenos del Espíritu
Dame la gracia de tu Espíritu Santo…
Santo y comenzaron a hablar en
para mirarme como Tú me miras…
lenguas extrañas, según el Espíritu
para dejarme transformar por ti…
Santo los movía a expresarse.
para aferrarme siempre más a ti…
para dejarme iluminar por ti…
Gál. 5, 22: “El fruto del Espíritu es:
Dame la gracia de tu Espíritu Santo…
amor, alegría y paz, magnanimidad,
para encontrar en ti mi fortaleza…
afabilidad, bondad y confianza,
para vivir plenamente lo que me
mansedumbre y temperancia.
pides…
para sentir el abrazo amoroso de tu
perdón. AMÉN

SILENCIO - música tranquila
ORAMOS CON LOS SÍMBOLOS

DIOS NOS REGALA SUS DONES. Acojámoslos, como María, como M.
Rosa. Seamos personas abiertas y dejemos actuar al Espíritu en nosotros.
Sabiduría: Un platito con sal.
Presentamos este plato de sal como símbolo del don de la sabiduría.
Concédenos Señor este don para que sepamos tener y decir una palabra
acertada a cuantas personas se acerquen a nosotros.
Entendimiento: Una vela encendida en el cirio pascual.
Pedimos el don del entendimiento para ser la luz encendida, y podamos leer
los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Que el Espíritu nos ayude a
estar cerca de los que más lo necesiten, al lado de los pobres, los niños, los
ancianos, los enfermos y estemos a su lado como lo hicieron María y Madre
Rosa.
Consejo: Una persona con los ojos vendados
Mucha es la gente que necesita ser escuchada, ser acogida y Dios acude en
necesidad de ellos a través de hermanos y hermanos a quienes ha concedido
este don de aconsejar.
Fortaleza: Una cruz
Mi carga es llevadera y mi yugo ligero nos dice Jesús. Pedimos el don de la
fortaleza para aquellas personas que pasan por momentos de dificultad, por
los que la carga es tan pesada que desfallecen, para que sientan la fuerza y el
empuje que les da el Espíritu.
Que el Espíritu nos de su fortaleza para poder confiar planamente en Él y
hacer las cosas con seguridad y valentía.
Ciencia: Un recipiente con agua.
“El Espíritu es fuente de agua viva. Que Él nos dé el don de ciencia para que
nos purifique de toda ignorancia y podamos conocerlo con pureza de corazón.
“Él os enseñará todo, y os recordará todo lo que os he dicho... Cuando
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Tú
también puedes contar con este don: sueña, crea, busca como buscaron
María y Madre Rosa

Piedad: Incensario encendido
“Que el Espíritu nos dé el don de piedad para que no olvidemos que la oración
y la alabanza y nos ayudan y enseñan a vivir según la voluntad de Dios.
Concédenos el don de piedad para vivir los acontecimientos de nuestra vida
cotidiana fiándonos plenamente de Dios y nos abramos a Él para “verlo todo
con ojos de fe y confianza” como M. Rosa
Temor de Dios: Una Biblia
El temor del Señor es el principio del saber. Que el Señor nos conceda su
Espíritu para amar sin condiciones. Que permanezcamos en la presencia de
dios y nos ayuda a “mirar las cosas con ojos de fe”, con ojos nuevos cada día y
no tener miedo.
BREVE SILENCIO - GESTO
Pensemos en una realidad o realidades concretas, en una situación por la que
queramos pedir luz, fuerza,… al Espíritu al mismo tiempo que se van
levantando a encender una vela por esa intención.
ORACIÓN
Ven Espíritu y despierta en nosotros los dones que nos has dado.
Haznos personas abiertas para ver la realidad de nuestro mundo.
Personas de corazón misericordioso que acojan y amen a todos sin distinción.
Haznos personas abiertas para acoger tu Verdad, aunque no veamos las cosas
siempre con claridad.
Haz de cada uno/a de nosotros/as personas de esperanza, como lo fueron
María y Madre Rosa, personas alegres y generosas,
serviciales y dispuestas
sencillas y humildes,
fuertes y valientes.
Danos tu Espíritu de paz y haz de cada uno de nosotros personas pacíficas y
pacificadoras.
SILENCIO – Canción (vídeo) SOPLA, Señor
https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo
ORACIÓN COMPARTIDA
PADRE NUESTRO
CANCIÓN: Magníficat

