Canto inicial. Libertador de Nazaret
Libertador de Nazaret,
Quiero encender mi fuego,
Ven junto a mí, ven junto a mí,
alumbrar mi vida y seguirte a Ti;
Libertador de Nazaret,
quiero escucharte siempre,
¿Qué puedo hacer sin ti?
quiero luchar por Ti;
busco un mensaje nuevo,
Yo sé que eres camino
te necesito, Libertador;
no puedo estar sin rumbo,
que eres la vida y la verdad;
yo sé que el que te sigue
no puedo estar sin Dios.
sabe a dónde va;
quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas, tener tu luz;
.
quiero beber tu cáliz,
quiero llevar tu cruz.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Oración inicial
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo.

Danos tu Espíritu, Señor,
Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu
nombre.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas
esenciales.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza.

(Breve silencio)

Lectura del libro de los Salmos
Salmo 145
El Señor levanta a los humillados
Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.
No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no puede salvar;
exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,
el que espera en el Señor su Dios,
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y cuanto hay en él;

que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos;
que da pan a los hambrientos.
El Señor libera a los cautivos,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los inmigrantes,
sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

(Breve silencio y canto)
Canto. Nada te turbe

Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses
Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser
igual a Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y
mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una muerte en cruz. Por eso Dios
lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se
doble, en el cielo, la tierra y el abismo; y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre: ¡Jesucristo es Señor!
(Filipenses 2, 5-11)
(Silencio, meditación, oración personal, compartir sentimientos reflexiones, música de fondo suave… el tiempo que se vea
conveniente)

Peticiones
Por la Iglesia y la Familia Trinitaria para que aumente en nosotros los lazos de comunión y fraternidad, y
podamos ser pan partido para nuestros hermanos perseguidos que mueren de hambre de paz y libertad. Que
sepamos responder con gestos de generosidad a sus necesidades. Oremos
(todos) Gloria ti Trinidad y a los cautivos libertad
Por los cautivos de nuestro tiempo, los que están agobiados por la falta de empleo y recursos para mantener a
sus familias, que sepamos ser solidarios con ellos; y por esta sociedad en que vivimos, que se mueve de
espaldas a todo lo espiritual, para que seamos buenos trasmisores de tu Buena Nueva. Oremos
Gloria ti Trinidad y a los cautivos libertad
Por los más pobres de entre los pobres, por los que nada tienen y en especial por aquellos a los que se dirigen
nuestros proyectos: los hermanos que sufren las consecuencias del terremoto en Chile, para que alivien algo su
dolor; y por los que trabajan en el dispensario de Ambohidahy, en Tsiroanomandidy (Madagascar), para que
puedan prestar todos los servicios médicos que necesite esta población. Oremos
Gloria ti Trinidad y a los cautivos libertad
Por los que sufren violencia y maltrato por seguir a Jesús. Nos acordamos de los niños que viven en la granjaescuela “San Juan de Mata” en Sudán, que disfruten de su niñez y de su fe en un ambiente de libertad. Oremos
Gloria ti Trinidad y a los cautivos libertad
Por la intención de este mes de octubre de S.I.T., la persecución de los cristianos en China. Para que puedan
cultivar su fe en libertad y manifestarse seguidores de Cristo en la Iglesia. Oremos
Gloria ti Trinidad y a los cautivos libertad

Padre Nuestro
(Lo rezamos cogiéndonos por las manos unos a otros)

Oración en común
¡Abre tu puerta!
Señor:
Tú llegas a nuestro mundo y nos invitas a abrir la puerta de nuestro corazón a todos los hombres. Tú ya nos
dijiste que eres Tú quien viene cuando alguien llama a nuestra puerta.
Tu palabra es ésta:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Yo entraré y cenaré con él y él
conmigo”.
Señor:
Que sepamos escuchar tu voz, esa voz que nos llega por nuestros hermanos. Que abramos la puerta para
acogerte a Ti, y en Ti a todos los hombres.
Canto Final. Oh María, Tú rompiste las cadenas
Oh María, Tú rompiste las cadenas de mi mal.
Tengo ahora la promesa de tu Sí.
Me alejaste de aquel sueño
que en mi alma se ocultó
como un beso que en el aire yo prendí.

Una aurora de esperanza veo ahora amanecer,
la mirada confiada de tu amor.
Oh María del Remedio,
como el sol haces salir
la tristeza de mi roto corazón.

Oh rosal rojo y azul, oh Promesa de Libertad,
Oh Remedio de consolar la esclavitud.

Oh rosal rojo y azul, oh Promesa de Libertad,
Oh Remedio de consolar la esclavitud.

Transparente como el agua que en tus manos yo bebí,
veo ahora el camino a seguir.
Oh María, tú eres palma
que en la brisa su canción
con suspiros va trenzando una canción.
Oh rosal rojo y azul, oh Promesa de Libertad,
Oh Remedio de consolar la esclavitud.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

