
ORACIÓN

AL TERMINAR

~
EL PRIMER BLOQUE

Se tiene presente los signos de los temas.
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Vamos a 'tenntnar 'este, primer bloque"hablando,:;con el
"wntgo,de todos que no vemos. pero que está pr~t1te en el
grupo .

Pensamos que nos escucha y hacemos el silencio dentro de
nosotros; le damas cabida en nuestro pensamiento.

Ponemos interés en estar con él.

CANTAMOS:

Soy yo... Tan cerca de mÍo.. u otro que sepa el grupo

,",-

1.

2.

3.

Tan cerca de mi (bis)
que hasta lo puedo tocar;
Jesús está aquí.

\

~

Mírale a tu mano caminando,
paseando entre la multitud.
Muchos ciegos van porque no lo ven,
ciegos de ceguera espiritual.

Le hablaré sin miedo al oído,

le contaré las cosas que hay en mí,
y que sólo a Él le interesan.
Él es más que un mito para mí. ,'"

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad;
muy cerca de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.

~e4&, "¿c(((uient !UMftp?

~ tp, $eiíoItI,~ IR/~ lraIdtw QI~4 f4n¡ CRJICQ¡~ WÚI.

Cada uno se presenta ante el Señor. Él conoce a cada uno mejor
que nadie.

Libremente me expreso, me presento ante el Señor.
El Señor no calla, nos habla.
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Nuestro amigo Jesús nos dice:
~~ ; ""

c:y[o;tem4l&;. 91 (JI~ con; ~. .
ti <¡gt fUR/mR/ ~ Q/nÚI n& com/.nQ¡ en; ~"
ti91(JIMUf et ~ /o; ~ 'f /o;u«kv."
tia I!_.! J ~ nJ6nflUNnÁ~ I - - -.

vWUlI en; QMYUJ.IUQ/U#'UMjIcon; oiJuJ& .. r' ~ MoMN naceItI
et 8J.en¡Q/ todo&.. (Raro12,9-18).

Repito a/guna frase de Jesús --laque más me guste.. y hablo per-
sona/mente con Él.

Tomo conciencia de mi sltuadón actual. Me puede ayudar este:

1.

, "".2.

3.

4.

5.

6.

7.

Decálogo para caminar como 'mí grupo de amigos

Acoger a los demás es, para el cristiano, una exigencia del mandamiento de
Jesús, que propone amamos unos a otros.

Practicar la generosidad y la alegría, es la gran fuerza que tienen los jóvenes
para potenciar la convivencia fratema.

Ser buen compañero/a de todos, sin excluir a nadie.

No dejarse llevar por los que incitan al rencor, a la venganza, al enfrenta-
miento con los demás.

Hacer lo posible para que el clima del grupo sea de cordialidad y simpatía y

todos se encuentren a gusto.

Ofrecer el perdón, a los que ofenden, disculparlos, y acogerlos de nuevo.

Dar el primer paso en la acogida a los que son tímidos, retraídos, introverti-

dos, para facilitar la integración en el grupo y la amistad.

8. . Comunicarbuen humor~optimismoy confianza

9.

1.

Superar la envidia, el orgullo, la competitívidad, que son obstáculo para una
buena amistad.

Acoger a cada uno como es y valorar todas sus cualidades, resaltando más lo
positivo que lo negativo.

Material Proceso de Adolescentes y Jóvenes - 44 -



Canción
Yo quiero tener un montón de amigos: o bien:

H Juntos como hermanosH
rhiembros de una Iglesia
vamos caminando al encuentro del Señor.

1. Un largo caminar,

por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.

2. Unidos al rezar

unidos en una canción,
viviremos nuestra fe,

con la ayuda del Señor.í
Oración final

Ahora que estás aquí conmigo,
ahora que el camino
me ha dejado ligero de equipaje,
ahora que has puesto mi corazón al Viento,
ardo en deseos de hablar contigo.
Me llamaste, Señor,

y yo salí a tu encuentro
con la mochila llena,

busqué seguridades:
NoroIplataI dos túnJcasI
bastón y sanda/JasN
mn sueños de triunfo y de grandezas.
Pero paso, a"paso,
el camino y Tú
fuisteis despojándome
de todas mis posesiones y miserias.

~

#
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Ni un instante dejaste de llamarme:
volcaste en mL Señor,

tu inquebrantable ternura,
me afianzaste en la roca que eres Tú
y encendiste mi esperanza.
Ahora llevo en mi mochila

lo que tú me das,
lo que Tú haces por mi.
Ahora recibo de tus manos

la luz y el trabajo, la vida en aventura,
la cruz y el pan de cada día
¡Todo es gratuidad!
Ahora, Señor que estás conmigo,
ahora que el camino me ha dejado
ligero de equipaje,
ahora que has puesto
mi corazón al Viento,

ardo en deseos de hablar contigo,
¡y llevo el deseo de TÍ,
Señor, en todos mis deseos~

(Domingo M. Olmo)

Se puede repetir en voz alta, libremente, la estrofa más significativa para cada uno/a.

Canto de acción de gracias.
Alguna de éstos u otro que sepa el grupo

.,.
Gracias,Sefior por nuestra vida...

* Gracias por tu don...

.,. Doy; Señor, te damos gracias
por la vida la tierra y el sol,
hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
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