ORACIÓN DE LA NOCHE
Intensivo Catellnovo 19 de abril de 2008
CANTO: ABRIRSE AL SEÑOR
A TI, DESEO ABRIRME, SEÑOR (BIS)
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)
CONVERSIÓN DE LA SAMARITANA
Jesús se encuentra junto al pozo con la samaritana, mujer no judía, no creyente y de
vida pública.
-Si conocieras el Don de Dios y quien es el que te dice dame de beber, tu le habrías
pedido a él y él te habría dado agua viva.
-Señor, no tienes con qué sacarla del pozo, ¿es qué tu eres más que nuestro padre
Jacob que nos dio este pozo?.
-Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo
le de, no tendrá sed jamás.
-Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed”
-silencioA TI, CON MIS MANOS, SEÑOR.
A TI, BIEN ABIERTAS, SEÑOR.
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN.(BIS)

CONVERSIÓN DE MATEO
Cuando se iba de allí, al pasar vió Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el
despacho cobrando impuestos y le dice: “Sígueme”, él se levantó y le siguió.
-silencioA TI, CON MI BOCA, SEÑOR.
A TI, EN SILENCIO, SEÑOR.
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)

CONVERSIÓN DE PABLO
Sucedió que ,yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó
una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decia Pablo, Pablo, ¿por qué
me persigues?, ¿quien eres señor? y él le dijo: soy Jesús, a quien tu persigues. Pero
levantate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo se levantó del
suelo y aunque tenía los ojos abiertos , no veía nada.
-silencioA TI, CON MIS OJOS, SEÑOR.
A TI, YO TE MIRO, SEÑOR
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)

CONVERSIÓN DE FRANCISCO DE ASÍS
Francisco, hijo de ricos comerciantes y de estatus social elevado, parte a la guerra
pensando únicamente en la gloria, y en ser nombrado caballero.
En un sueño, Dios le habla y le dice: ¿Quién te puede favorecer más el señor o el
siervo, y al responder el señor, le dijo: ¿por qué dejas al Señor por el siervo y al
príncipe por el criado?. Francisco contestó: ¿Señor qué quieres que haga?. Vuélvete a
Asís y allí se te dirá lo que tienes que hacer.Él alegre y gozoso así lo hizo
Oración
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza
cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y
veraz mandamiento amen.
-silencioA TI, CON MI OIDO, SEÑOR.
A TI, ESCUCHANDO, SEÑOR
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)

CONVERSIÓN DE TERESA DE CALCUTA
Teresa de Calcuta es una monja más durante su noviciado, pero al llegar a Calcuta y
ver la pobreza de la gente, se produce un cambio en ella, una nueva forma de ver la
realidad:” Nadie puede forzar o imponer la conversión, esta tiene lugar sólo por la
gracia de Dios. La mejor conversión consiste en ayudar a las personas a amarse unas a
otras. Nosotros, que somos pecadores, hemos sido creados para ser hijos de Dios y
tenemos que ayudarnos mútuamente para estar lo más cerca posible de Él. Todos
nosotros hemos sido llamados a amarle”.
Oración: El Jesús de Teresa de Calcuta
«Para mí, Jesús es
El Verbo hecho carne.
El Pan de la vida.
La víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados.
El Sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos
propios.
La Palabra, para ser dicha.
La Verdad, para ser proclamada.
El Camino, para ser recorrido.
La luz, para ser encendida.
La Vida, para ser vivida.
El Amor, para ser amado.
La Alegría, para ser compartida.
El sacrificio, para ser dado a otros.
El Pan de Vida, para que sea mi sustento.

El Hambriento, para ser alimentado.
El Sediento, para ser saciado.
El Desnudo, para ser vestido.
El Desamparado, para ser recogido.
El Enfermo, para ser curado.
El Solitario, para ser amado.
El Indeseado, para ser querido.
El Leproso, para lavar sus heridas.
El Mendigo, para darle una sonrisa.
El Alcoholizado, para escucharlo.
El Deficiente Mental, para protegerlo.
El Pequeñín, para abrazarlo.
El Ciego, para guiarlo.
El Mudo, para hablar por él.
El Tullido, para caminar con él.
El Drogadicto, para ser comprendido en amistad.
La Prostituta, para alejarla del peligro y ser su amiga.
El Preso, para ser visitado.
El Anciano, para ser atendido.
Para mí, Jesús es mi Dios.
Jesús es mi Esposo.
Jesús es mi Vida.
Jesús es mi único amor.
Jesús es mi Todo.
-silencioA TI, CON MIS PASOS, SEÑOR
A TI, CAMINANDO, SEÑOR
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)

CONVERSIÓN DE MONSEÑOR OSCAR ROMERO
“Yo no puedo, hazlo tú , soy tuyo, enséñame el camino”.
Oración (Charles de Foucauld)
Me pongo en tus manos.
Haz de mi lo que quieras.
Sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo,
con tal que tu voluntad se cumpla en mi
y en todas las criaturas.
No deseo más, Padre.
Te confío mi vida, te la doy

con todo el amor de que soy capaz.
Porque te amo
y quiero darme a ti,
ponerme en tus manos, enteramente, sin reservas,
con una confianza absotuta
porque Tu eres…MI PADRE.
-silencioA TI, DESEO ABRIRME, SEÑOR (BIS)
YO QUIERO ABRIRTE MI CORAZÓN (BIS)

Es el momento de compartir aquello que nos han ido sugiriendo los textos, cantos u
oraciones que hemos escuchado. Podemos símplemente comentarlo, o podemos
expresarlo en forma de petición o acción de gracias.
REZAMOS JUNTOS EL PADRENUESTRO
Oración final: Integrando todo en la fe.
En Ti, Señor, mi vivir de cada día, con sus tareas y ocios.
En Ti, mi corazón, con sus alegrías y sus decepciones.
En Ti, Señor Jesús, mis gozos y mis penas.
En Ti, mi compartir con los amigos y la soledad de mi corazón.
En Ti, Señor, el peso de la vida y mi descanso refrescante.
En Ti, mi rejuvenecer de cada mañana y mi cansancio del atardecer.
En Ti y contigo, Señor Jesús, mi mirada preocupada al mundo y mi sensibilidad herida.
En Ti y contigo, mi granito de arena de cada día, por un mundo mejor.
En Ti y contigo, Jesús, las tensiones de la vida, los temores y contradicciones de mi
corazón.
En Ti y contigo, mi fragilidad y mi pecado, mis fallos y mis desánimos de cada día.
En Ti y contigo, Señor, el peso y la cruz de cada día.
En Ti y contigo, mis fracasos y mis éxitos, mis desvelos y mis logros.
Señor: en Ti, todo. Contigo, todo. Por Ti, todo. Desde Ti, TODO.
CANTO: QUE TU PALABRA
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN (BIS)
TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN DE NUESTRO GRIS CORAZÓN
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN

APUNTES PARA LA REFLEXIÓN

PELÍCULA DE ROMERO

Intensivo Catellnovo 20 de abril de 2008
Según va transcurriendo la película podemos ir observando como en la
persona de Oscar Romero se va produciendo un proceso de “conversión” y
va pasando por distintas fases.
1ª FASE: OSCAR ROMERO, UN HOMBRE DE LIBROS.
Sus propios compañeros creen que es el peor candidato a ser arzobispo,
“soy sólo un hombre de libros” como él mismo se define.
La curia lo pone ahí porque no les causará problemas.
Pero Dios siempre obra así, desde el más pobre, el más necio, sólo hay
que ponerse en sus manos, y Él hace el resto.

¿Te ves tu, como Romero, una persona que vive entre libros ,
trabajos u otras cosas, que no tiene tiempo de mirar a su
alrededor o que mira pero no ve?
Romero no ve lo que está pasando, él está con los ricos, con los que
mandan, pero el sacerdote intenta abrirle los ojos “la misión de la iglesia
es estar vigilante, buscar la justicia”
También nosotros somos iglesia.

¿Sientes como tuya la misión de la iglesia de estar vigilante y
buscar la justicia a tu alrededor?
La respuesta de Romero en esta primera fase de su arzobispado es una
respuesta cobarde, o quizá excesivamente prudente, suaviza la verdad,
sopesa las ventajas e inconvenientes de ser claro y directo.
Aún no está preparado para la misión a la que ha sido llamado.

¿Respecto a tu misión como cristiano/a, como educador/a en la
fe,te identificas con esta fase de Romero, o te sientes
preparado/a para llevarla a cabo?
2ª FASE: SE INICIA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.
Asesinan a un sacerdote, un anciano y un niño. Ante este hecho Romero
toma su primera decisión valiente “Los tres son iguales por tanto se hará
una única misa para los tres en la catedral y se enterrarán juntos”.Esto
obliga a ricos y pobres a asistir juntos a la misa. Ante este hecho Romero
recibe la primeras protestas de los políticos:“eso nunca se ha hecho”. “La
iglesia siempre ha tenido una influencia estabilizadora, si abandona ese
papel ¿qué pasará?
El sacerdote al que asesinan predicaba una liberación arraigada en la fe,
por lo que la repuesta de Romero hacia los asesinos es: “os queremos y
rezaremos para que os arrepintais”.
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Todos estos hechos, básicamente el asesinato de estas tres personas
inocentes provocan en Romero unos cambios internos y empieza a
interesarse por lo que le ocurre al pueblo, se acerca a él.
Estos hechos constituyen en el proceso de conversión de Romero la
experiencia que podríamos denominar como “experiencia fundante” de la
verdadera fe.

¿Recuerdas alguna experiencia en tu vida que puedas
considerar como fundante, es decir, a partir de la cual tu vida
sufre un giro respecto a tu forma de situarte ante la vida y ante
los demás? ¿Estás abierto a poder vivirla?
El secuestro del ministro de agricultura vuelve a obligar a Romero a mirar
la realidad que le rodea, sobre todo al pobre, al que sufre:”mira como está
obligado a vivir nuestro pueblo”.
A estas alturas de su vida Romero ya no distingue clases políticas, ni
buenos ni malos. Se pone del lado del que sufre, aunque en este caso sea
un político y rico.
Ha iniciado su proceso de cambio y los que dirigen el país empiezan a
culparle del secuestro de su ministro, de su posterior muerte y de que el
pueblo se rebele.
La mirada a la realidad, a nuestro entorno con ojos de misericordia y amor
es la que nos lleva a un cambio en nuestras acciones.

¿Qué situaciones te han inspirado esa mirada misericordiosa
que te ha hecho cambiar tu forma de pensar o actuar respecto
al otro, al hermano?
3ªFASE: LA TRANSFORMACIÓN LE LLEVA A LA ACCIÓN.
Hay cambios en la forma de actuar de Romero entre la primera vez que
pide que lo reciban las autoridades y cómo lo hace después de haber
torturado a uno de los sacerdotes. Es capaz de llamar embusteros a los
políticos. Discrepa y discute con el poder religioso: “está muriendo gente
inocente de ambos lados”. Se enfrenta al poder militar que ha ocupado la
iglesia y el pueblo. “Vosotros sois la iglesia, sois el pueblo de Dios, sois
Jesucristo crucificado aquí y ahora”

¿No encuentras cierto paralelismo con lo que hizo Jesús? ¿Cuál
es tu actitud ante las injusticias y el sufrimiento que se deriva
de ellas?
Romero optó por el pueblo, por los más débiles.

¿Estoy apostando con mi vida por algo que merezca la pena?.
Cuando el sacerdote se confiesa con él, la respuesta de Romero es: “soy
un pastor que aprende una verdad, estar ATENTOS a lo que ocurre” y sólo
le pide que rece por él. Pero a la vez escribe una carta al presidente de
EEUU pidiéndole que no envíe más armas que sólo se emplean para matar
al pueblo.
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Esta doble dimensión de orar y actuar es una constante en la nueva vida
de Romero.

¿Recurres tu también a la oración como apoyo y fuerza para
llevar a cabo tus compromisos de acción en la parroquia, en tu
trabajo, lugar de estudios, familia…?
¿Qué te nace orar, suplicar a Dios, pensando en determinadas
situaciones y problemas, personales u otros, que te toca
afrontar en la vida? Elaboraló en forma de petición
“Somos seres humanos”. Para Romero el ser humano y su dignidad está
por encima de cualquier ideología política, militar o eclesial.
4ªFASE: SE DEJA EN MANOS DE DIOS.
Romero mantiene una discusión con el único sacerdote que qeda vivo de
los tres que empezaron ya que proponen soluciones distintas de un mismo
problema, la opresión del pueblo.
El sacerdote cuenta únicamente con sus fuerzas, las del pueblo y las de
las armas y opta por la solución fácil y rápida, pero Romero le recuerda:
“eres sacerdote, crees en Dios, en el poder del amor, con las armas no te
estás defendiendo, te estás atacando y perderás a Dios como lo han hecho
ellos”.
La actitud de Romero ante este problema que le supera es la de sentirse
pequeño, limitado y se pone en manos de Dios, reza: “Yo no puedo, hazlo
tu, soy tuyo, enseñame el camino”.

¿Podrías rezar tu también con las palabras de Romero
poniendote en las manos de Dios cuando te flaquean las
fuerzas?
Cuando vuelve de nuevo al pueblo y los militares lo ultrajan lo desnudan,
el pueblo le dice :”eres nuestra voz”, esta es la respuesta a su oración, el
camino que Dios le enseña es ser la voz del pueblo, del oprimido,
entonces celebra la eucaristía en acción de gracias.
Romero se erige en voz del pueblo, habla valientemente y en verdad,
porque según dijo Jesús la verdad nos hará libres:
“Sigo rezando porque los ricos cambien su corazón”
“Pido al ejército que dejen de matar y que no obliguen a nadie a matar,
son vuestros hermanos”
“Dios dijo no matarás, es la ley de Dios y está por encima de cualquier
otro ley.Os imploro, os ruego, os ordeno que acabéis com esta represión”
Resucitaré en el pueblo salvadoreño
Morirá un obispo pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, jamás
perecerá”
Oscar Romero

POR DETRÁS PUEDES ESCRIBIR TUS ANOTACIONES
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