Oración de la Mañana

Raúl, hermano de corazón sensible
+ Lectura del caminar vocacional del H. Raúl
+ Salve Regina
+ Ofrecimiento de la jornada
SÓLO EN DIOS
Sólo en Dios descansa mi alma
porque de él viene mi salvación.
Sólo él es mi roca y mi alcázar,
junto a él no vacilaré (2)
¿Quién sostiene la esperanza?
¿Quién consuela el dolor?
¿A quién confiar la vida?
¿En quién poner el corazón?
¿Quién acoge sin reservas?
¿Quién comparte su ración?
¿Quién acompaña la noche?
¿Quién se parte por amor?

+ Palabra de vida
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 5, 5-11 (cf)
Hermanos: Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y esa esperanza no
quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía
éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por nuestra salvación… Pero la
prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros …
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos
reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo: nosotros nos gloriamos
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en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido
la reconciliación.
Palabra de Dios – Te alabamos, Señor

+ Salmo: Desde la fragilidad
El Señor es la esperanza de la vida y del dolor,
y su amor es la Palabra, que ilumina el corazón (2)
Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos de generación
en generación.
Desde antes de que surgiesen los montes, antes de que naciesen tierra
y cielo tú estabas ahí, Señor
Nuestra vida pasa rápido, mil años ante tus ojos
son un ayer que pasó, un suspiro en la noche.
Tú ves nuestros secretos, tú desnudas nuestras pequeñeces.
Vivimos vidas largas, y en ellas hay mucho de vacío y vanidad,
hay tantas cosas que se desvanecen y pasan rápido.
Enséñanos a vivir desde lo profundo,
que lo verdaderamente importante llene
nuestra cabeza y nuestro corazón.
Ilumínanos, Señor, enseña a tus hijos.
Sácianos con tu amor cada día y entonces gozaremos
y cantaremos de por vida.
Llénanos de sentido si alguna vez nos ha faltado,
danos paz cuando la hayamos perdido.
Que sepamos descubrir tu acción y tu esplendor.
Haz que de nuestra vida surjan obras dignas.
Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos
de generación en generación.
Gloria al Padre…
El Señor es la esperanza de la vida y del dolor,
y su amor es la Palabra, que ilumina el corazón (2)
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+ Momento de interiorización, silencio y ecos…
+ Padre nuestro
+ Comunión
+ Oración: Pon tu mirada en Jesús
(Regla de vida, # 12)

Hermano, pon tu mirada en Jesús
que vive gozoso por el Reino.
Contémplalo cercano y cordial,
respetuoso con todos y sensible a cualquier miseria;
sencillo y bondadoso, capaz de suscitar lo mejor en el corazón
de aquellos con quienes se encuentra.
Sólo el amor intenso por Jesús y su proyecto
te permitirá vivir con gozo, plenitud
y fecundidad el don de tu vida.
Este amor te conecta con el sueño de Jesús
de construir el Reino, en el aquí y ahora.
Hoy con fe y confianza agradecemos
el don de la vida Marista de nuestro H. Raúl,
en el seguimiento de Cristo al estilo de María.
Amén.

“Pon tu
mirada en
Jesús”
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