
Monición de entrada

Nos encontramos en este tiempo de gracia y en este espacio de grupo, en confianza,
en nuestra pequeña comunidad. 
Así y aquí nos ponemos en presencia de Dios, en grupo y confianza como las
primeras comunidades cristianas. 
La lectura de hoy es una carta que va dirigida a los filipenses, una  comunidad
cristiana. Una carta que, hoy también, se nos dirige a nosotras y que nos ofrece
revisar nuestras actitudes individuales en grupo, con el ejemplo y la vivencia del
Dios del que vamos a dar testimonio un año más en esta Semana Santa, el Dios
abierto, entregado, despojado.
Vamos a entrar en esta presencia, en nosotras, en el grupo y con Dios.

Tiempo de silencio  https://youtu.be/F0e6USMgZsE

Filipenses 2, 5-11

Tened los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo:
Él, que era de condición divina, no quiso guardar celosamente su igualdad con
Dios, sino que se hizo nada: tomó la condición de esclavo y se hizo igual a los
hombres.  Tenido por un hombre cualquiera bajó y se hizo obediente hasta la
muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha concedido ese
nombre que está por encima de todo otro nombre, porque en el nombre de Jesús
todo el mundo se arrodille en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y todos los labios
reconozcan que Jesucristo es Señor, en gloria de Dios Padre.

O R A C I Ó N  G R U P O S  C O M U N I T A R I O S
Pascua Familia Oblata 21

Tiempo de silencio  https://youtu.be/eb2BABmBJOQ

Reflexión 

En este momento se puede introducir la danza
contemplativa  o como cierre de la oración. 

https://youtu.be/1xnAg3hF2Zg

https://youtu.be/eb2BABmBJOQ
https://youtu.be/1xnAg3hF2Zg


Salmo

Señor,
cuando me encierro en mí,
no existe nada:
ni tu cielo y tus montes,
tus vientos y tus mares;
ni tu sol,
ni la lluvia de estrellas.
Ni existen los demás
ni existes Tú,
ni existo yo.
A fuerza de pensarme, me destruyo.
Y una oscura soledad me envuelve,
y no veo nada
y no oigo nada.
 
Cúrame, Señor, cúrame por dentro,
como a los ciegos, mudos y leprosos,
que te presentaban.
Yo me presento.

Cúrame el corazón, de donde sale,
lo que otros padecen
y donde llevo mudo y reprimido
el amor tuyo, que les debo.
Despiértame, Señor, de este coma
profundo,
que es amarme por encima de todo.
 
Que yo vuelva a ver
a verte, a verles,
a ver tus cosas
a ver tu vida,
a ver tus hijos...
Y que empiece a hablar,
como los niños,
-balbuceando-,
las dos palabras más redondas
de la vida:
 
Padre nuestro 

Ignacio Iglesias, sj

Danza contemplantiva

Canción El corazón del mundo, Migueli     https://youtu.be/wqH0gZ6O4X0

indicaciones: https://youtu.be/gLEmCji2ejU

música: https://youtu.be/B0aXB8xL1i8

https://youtu.be/wqH0gZ6O4X0
https://youtu.be/gLEmCji2ejU
https://youtu.be/B0aXB8xL1i8

