ORACIÓN CUARTO JUEVES DE CUARESMA 11.3.2021
Dios mandó a su hijo al mundo para salvarnos entre las tinieblas
Canción “Se mi luz, enciende tu noche”

1. Saludos y bienvenida;
Ongi etorri guztioi. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro
comunitario de preparación a la Pascua. Tercera semana de cuaresma en
la que nos estamos preparando para uno de los momentos más
importante para los cristianos, la Resurrección de Jesús. Especialmente
significativo es el Evangelio del próximo domingo, en el que se nos
revela luminosamente la razón de la venida del Hijo de Dios. Vamos
intentar dejar todo lo que traemos de fuera para poder escuchar con
atención el evangelio del domingo en el que hemos basado este
momento de oración y de reflexión
2. Lectura del Evangelio según san Juan Capítulo 3, versículos del 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto,* así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,
para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de
Dios.
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el
que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no
verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»
: Palabra de Dios...R: te alabamos Señor
3. Momento de silencio/gesto para ponernos en presencia de Dios-Padre,
Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo.

4.
-

¿De verdad, de verdad CREES que has escuchado a Dios?

-

¿De verdad, de verdad SIENTES que has escuchado a Dios?

¿De verdad, de verdad cuando respondemos «Te alabamos
Señor» le has alabado?
En ocasiones el acceso a Dios es difícil por las distracciones mentales,
físicas e incluso emocionales del momento. Por ello, vamos a
prepararnos conscientemente para recibir la Buena
Buena Nueva.
Cierra los ojos y Siente tu cuerpo, el lugar más próximo que habitas. Dale
unos instantes para que encuentre una posición cómoda, con los pies en
el suelo, la espalda recta, favorable a la escucha profunda y activa, tu
cabeza en lo alto, tranquila
tranquila pero alerta y despierta a la presencia y
mensaje de Dios. ...De esta manera, siente tu respiración y deja que,
cuando tomas aire, éste te llegue hasta el vientre, tu espalda, tus axilas,
tus hombros, y cuando lo dejes ir, en esa exhalación se vaya todo lo que
ahora no es necesario
Ahora siente con quiénes te encuentras y tu relación con ellos, si por
más que no haya un contacto físico puedes experimentar su proximidad,
un vínculo familiar.
Ahora siente el lugar en el que encuentras,….
encuentras
la casa de Tu Padre,…..
Padre
tu
casa.
. Y deja que poco a poco tus oídos, tu alma, tu espíritu se ponga en
presencia del Dios--Padre,… en presencia de Dios-hijo….
hijo…. en presencia de
Dios-Espíritu
Espíritu Santo.
De esta manera nos disponemos de nuevo a escuchar Sus Palabras.
(Vamos encendiendo tres velas, después de cada frase y con la pañoleta)Al
pañoleta)
leerla por tercera vez se dice: “Cantamos todos”

-Tanto amó Dios al mundo que entregó a
su Hijo
ijo único para salvarnos.
- Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él
La luz vino al mundo, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.
-La

“Se
Se mi luz, enciende mi noche”
noche
5. Momento. Luz de la paz de Belén.
Un nuevo año los scouts han traído la luz de la paz de Belén a esta parroquia
para la Navidad.. Los lemas de cada año son elegidos el año anterior, y no

sabemos si en 2019 eran adivinos con lo que iba a pasar en el 2020, pero fijaos
el lema que pensaron y escogieron; “Y la luz Brilla en la Tiniebla”.
Esa luz que con tanto esfuerzo trajeron es la luz que nos da la paz, que nos
concede la paz, y para nosotros los cristianos es Jesús. Como dice el Evangelio
la luz vino al mundo para que se vean que sus obras están hechas según Dios.
Os invitamos a seguir en clave de oración y veáis la primera parte de este
video.
6. Momento de ayuno. ( Lo que provoca que se rompa el faro)
Como hemos visto, somos frágiles, y en ocasiones no vemos la Luz
-¿Qué razones alego para privarme de su visión? ¿Y qué razones doy a los
demás?
Como Jesús en el desierto se purificó, en mi vida,
-¿De qué puedo ayunar para clarificar mis ojos y ver a Dios?
-¿Qué puedo ofrecer a mi hermana, a mi hermano, para enfocarme yo y
ayudarle a ella, a él?

7. Momento de oración de todos.
Porque necesitamos la luz, porque necesitamos tu fuerza, porque necesitamos
la oración nos atrevemos a decir todos juntos. Os invitamos a rezar esta

oración a dos coros. El lado derecho, el del lado de la pantalla empezará y el
lado izquierdo escuchará y luego al revés.
Desde la humildad del nacido de la carne, levanto mis ojos oh Señor y Dios mío
hacia tu Luz y te pido:
Que no decaiga, ni en la prosperidad ni en la adversidad; que nada goce o
me duela sino en lo que me lleve o me separe de
Que me hastíe el gozo de lo que sea sin Ti, que no desee nada que esté fuera
de Ti. Que me deleite el trabajo hecho por Ti,
Concédeme Señor dirigir constantemente el corazón hacia Ti, y que en mis
fallos solo entienda el propósito de la enmienda
Concédeme Señor un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de
Ti, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna
adversidad lo debilite.
Concede, Señor Dios mío, a esta comunidad inteligencia para que te
conozcamos, diligencia para que te busquemos, sabiduría para que te
encontremos.
Y así, con alegría, perseverancia y unidad esperamos confiados, seguros de
gozar del gozo de tu Luz que es nuestra Luz.
8. Como comunidad encontramos la esperanza en el grupo, en la oración
en Jesús.

Por eso para terminar esta oración queremos hacerlo con dos gestos que
puedan simbolizar esta fuerza que tiene la comunidad, lo queremos
representar en dos gestos que nos unen. Uno, vamos a ver el video que
antes hemos empezado a ver entero.

9. Gure aita. El segundo gesto es poder orar con la oración que simboliza la
unión de todos los cristianos que es la oración que Jesús nos enseñó. Así
que nos atrevemos a cantar;
GURE AITA, ZERUETAN ZERANA,
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA,
ETOR BEDI ZURE ERREINUA,
EGIN BEDI ZURE NAHIA,
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE.
EMAIGUZU GAUR EGUN ONTAKO OGIA,
BARKATU GURE ZORRAK, GUK ERE
GURE ZORDUNAI BARKATZEN DIEGUN EZKERO, ETA EZ GU TENTALDIRA
ERAMAN, BAINAN ATERA
GAITZAZU GAITZETIK.
10. FinalFortalecidos en la esperanza en la fe, en la oración, en la
comunidad, nos despedimos con un mensaje de paz, un mensaje
recordando que tanto amo Dios al mundo, tanto te amó a ti, que mandó
a su Hijo único para salvarlo, para salvarte.
Nos despedimos recibiendo la bendición del sacerdote.

