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Pongámonos	   frente	   a	   Dios,	   vaciemos	   nuestras	   mentes	   de	   los	   problemas	   y	   las	   preocupaciones,	   y	  
abramos	  nuestros	  corazones	  a	  la	  presencia	  de	  Dios	  que	  está	  aquí	  en	  medio	  nuestro	  y	  en	  cada	  uno	  de	  
nosotros.	  	  Nos	  dice	  el	  salmista:	  
	  
Señor,	  mi	  corazón	  no	  es	  ambicioso	  ni	  mis	  ojos	  altaneros.	  
No	  pretendo	  grandezas	  que	  superan	  mi	  capacidad,	  
sino	  que	  acallo	  y	  modero	  mis	  deseos	  
como	  un	  niño	  en	  brazos	  de	  su	  madre.	  
Espere	  Israel	  en	  el	  Señor	  ahora	  y	  por	  siempre.	  
	   	   	   	   	   (Salmo	  130)	  
	  
GRUPO	  A/	  	  Dios	  espera	  que	  reconozcamos	  Su	  presencia	  y	  nos	  confiemos	  a	  Él;	  
GRUPO	  B/	  	  que	  nos	  dejemos	  consolar,	  
GRUPO	  A/	  	  sanar,	  
GRUPO	  B/	  	  proteger,	  
GRUPO	  A/	  	  dirigir,	  
GRUPO	  B/	  	  amar.	  
GRUPO	  A/	  	  El	  quiere	  comunicarnos	  su	  paz.	  
GRUPO	  B/	  	  Este	  Adviento	  es	  el	  tiempo	  propicio.	  
	  
(Breve	  silencio)	  
	  
El	  discípulo	  maduro	  toma	  la	  firme	  decisión	  de	  seguir	  a	  Jesús	  sin	  importarle	  el	  costo.	  	  Sólo	  sabiéndose	  
amado	  podrá	  arriesgarme	  a	  amar	  con	  todo	  lo	  que	  es	  y	  tiene,	  podrá	  dejar	  que	  Dios	  refleje	  su	  imagen	  
en	  él.	  
	  
R/	  Refleja	  tu	  imagen	  en	  mí.	  
	   Cuando	  me	  esfuerzo	  por	  vivir	  bien	  mi	  vida,	  según	  tu	  voluntad.	  	  R/	  
	   Cuando	  gozo	  de	  los	  tesoros	  de	  la	  fe	  que	  he	  encontrado	  aquí	  en	  Cristo	  Redentor.	  	  R/	  
	   Cuando	  abro	  mi	  corazón	  a	  los	  mensajeros	  que	  Tú	  me	  envías.	  	  R/	  
	   Cuando	  ofrezco	  mis	  bienes	  en	  tu	  servicio.	  	  R/	  
	   Cuando	  me	  esfuerzo	  por	  ser	  parte	  de	  una	  vibrante	  comunidad	  de	  fe.	  	  R/	  
	   Cuando	  aprendo	  a	  valorar	  mi	  pasado.	  	  R/	  
	   Cuando	  se	  dar	  gracias	  por	  el	  presente	  y	  por	  todos	  tus	  dones.	  	  R/	  
	   Cuando	  camino	  con	  confianza	  hacia	  el	  futuro	  que	  desconozco.	  	  R/	  	  
	  
TODOS/	  Que	  le	  demos	  la	  bienvenida	  a	  todos	  los	  que	  se	  nos	  acerquen.	  	  Haz	  más	  profunda	  nuestra	  fe	  
para	  que	  veamos	  la	  vida	  a	  través	  de	  tus	  ojos.	  	  Llénanos	  de	  esperanza	  y	  gran	  confianza	  de	  que	  habitas	  
en	  nosotros,	  en	  medio	  de	  nuestras	  alegrías	  y	  dolores.	  

Gracias	  por	  el	  tesoro	  de	  nuestra	  vida	  de	  fe.	  	  Gracias	  por	  darnos	  el	  poder	  de	  levantarnos	  	  
diariamente	  con	  la	  certeza	  de	  que	  Tú	  nos	  acompañas.	  

Te	  alabamos,	  Dios	  de	  este	  nuevo	  recorrido	  por	  la	  vida.	  
Amén.	  


