
ORACIÓN INICIAL 1 JUNIO- JORNADA DE IISS

Introducción.- Comenzamos esta oración en el nombre de la Trinidad que
nos envuelve y nos reúne, nos llama a la comunión, compartiendo vida y
vocación, compartiendo su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo

Vídeo.- CREDO de Verbum panis

https://www.youtube.com/watch?v=Msh5ixdOmu0

Queremos aprender de Jesús. Él oraba al Padre sin cesar, levantaba sus
brazos en alabanza y acción de gracias, por eso en esta mañana alabamos al
Dios Creador y damos gracias por sus criaturas, a través de este salmo.
Existimos no sólo por el poder de Dios, sino frente a él y junto a él. Por eso
lo adoramos.

Os invitamos a saborear cada palabra, cada invocación, a penetrar cada
realidad y ver en ella el aliento creador y vivificador de nuestro Dios.

Vídeo.- Salmo de la Creación

https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE

“El Creador puede decir a cada uno de nosotros: “antes que te formaras en
el seno de tu madre, yo te conocía” (Jr 1,5). Fuimos concebidos en el
corazón de Dios, y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un
pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado,
cada uno es necesario.” (Laudato Si, 65)

Dios Padre-Madre Creador nos llama a la existencia y pone en nuestras
manos el mundo, nos llama a continuar su mirada de amor sobre la
creación, sobre cada ser, sobre cada hombre y mujer que camina a nuestro
lado y que espera una sonrisa, un abrazo, una caricia, un “aquí estoy”,
“puedes contar conmigo”; y entre todos cuidar y proteger esta casa común,
que es la tierra.

Los Institutos Seculares “estamos llamados a ser los instrumentos del Padre
Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su
proyecto de paz, belleza y plenitud”. (Laudato Si, 53)

Pedimos que toda la Iglesia y de manera especial, los Institutos Seculares,
seamos instrumentos de la acción amorosa y sorprendente de Dios en la
tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=Msh5ixdOmu0
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE


Oramos juntos:

ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
Tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño



por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

María, Madre nos ayude en esta misión.- Dios te Salve María…

Vídeo.- Nuestra casa es el mundo
https://www.youtube.com/watch?v=3wWwKJAMnYI

https://www.youtube.com/watch?v=3wWwKJAMnYI

