Oración 14 de julio de 2022

HAGAMOS COMPAÑÍA AL SEÑOR



♫ De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, sólo la sed
nos alumbra.
Introito:
SEÑOR MÍO, VEN EN MI AUXILIO.
SEÑOR, DATE PRISA EN SOCORRERME
GLORÍA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO…

Repaso del día

Reflexión inicial
Cuando acabamos el día te suplicamos, Señor,
nos hagas de centinela y otorgues tu protección.
Que te sintamos: contigo sueñe nuestro corazón
para cantar tus maravillas de nuevo al salir el sol.
Danos vida saludable, alienta nuestro calor,
tu claridad ilumine la oscuridad que llegó.
Dánoslo, Padre piadoso, por Jesucristo, el Señor,
que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén.

Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen.
Multiplican las estatuas de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios.
El Señor es mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

Lucas 10, 38‐42
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía
una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en
cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha
escogido la parte mejor, y no le será quitada».

La María y la Marta que llevamos dentro (dinámica personal)
Trabajo – acogida – envidia – atención – elegir – rigidez – prioridad – compañía
– fascinación – responsabilidad…

Padrenuestro

Oración común
Señor Jesucristo, te pedimos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la comunidad LGTB, por
todos aquellos hermanos que sufren en la soledad, que se sienten solos, que son perseguidos, que no
son aceptados en su entorno más cercano. Y te damos gracias y pedimos por CRISMHOM, para que
construyamos Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad LGTB de Madrid.

Bendición
Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro, tenga misericordia de
nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre del Señor y Él nos bendecirá.

♫ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum

