Canto inicial. Remar mar adentro
Rema mar adentro
Rema
Rema más y más
Surcando los mares
De la eternidad
No nos detengamos
Buscando la Casa de la Trinidad Por los temporales,
Si vamos en grupo,
Si es pobre tu barca
Saldremos triunfantes
Y rotas las redes
Y al llegar al puerto,
Dásela a Cristo
Nuestra vida espera,
Él así las quiere
Ser como la espuma
Que al morir se entrega
Rema .
Rema
Son muchas las barcas
Que cruzan los mares
Míralas con gozo
Todas van al Padre
¿Tú eres trinitario?
Sigue tu camino
Dando gloria al Padre
.
Librando cautivos

ŀ

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Reflexión inicial
Había un pecado que pagar y una justicia que satisfacer. El primer hombre desfiguró su rostro divino con su
desobediencia, quedando su rostro humano también desfigurado. Cristo asume esa desfiguración del rostro
divino y humano del hombre pecador: “Horrorizaba al verlo, estaba tan desfigurado que no parecía hombre” dirá
Isaías hablando de Cristo; “No tenía apariencia ni presencia; no tenía aspecto que pudiéramos estimar.
Despreciado, desecho de los hombres, como alguien a quien no se quiere mirar, molido por nuestras culpas” (Is,
53, 2.3.5); y en otra parte “es un gusano, no un hombre” (Sal 22,7).
¡Este es el Hombre!, que expresión tan significativa por boca de Pilatos. ¿Quién se la sugirió? De qué manera
tan cierta dijo qué y quién es el hombre. Y por otro lado que afirmación tan contradictoria. Qué paradoja,
presenta a Cristo azotado, coronado de espinas, burlado, abofeteado y reconocido inocente. ¡Este es el Hombre!

En Jesús aparece lo que es propiamente el hombre. En él se manifiesta la miseria de todos los golpeados y
abatidos. En su miseria se refleja la inhumanidad del poder humano que aplasta de esta manera al impotente.
Desde que Jesús se ha dejado azotar, los golpeados y heridos son precisamente imagen de Dios que ha querido
sufrir por nosotros. Así, en medio de su Pasión, Jesús es imagen de esperanza. Dios está de lado de los que
sufren”
Canto. Espíritu Santo ven
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
En el nombre de Jesús

Espíritu Santo ven

Fortaléceme, consuélame en mis pesares
Resplandéceme, libérame
Espíritu santo ven

Acompáñame, condúceme toma mi vida
Santifícame, transfórmame
Espíritu Santo ven

Espíritu Santo ven

Espíritu Santo ven

Ilumíname, inspírame, cuando decaiga
Aniquílame, consúmeme
Espíritu Santo ven

Resucítame, conviérteme todos los días
Glorifícame, renuévame
Espíritu Santo ven
(Breve silencio)

Espíritu Santo ven

Lectura del libro de los Salmos
Salmo 106
Gritaron al Señor en su angustia y
los arrancó de la tribulación

Para que llegaran a ciudad habitada.
Yacían en oscuridad y tinieblas,
Cautivos de hierros y miserias;
Los sacó de las sombrías tinieblas,
Arrancó sus cadenas.

Que lo confiesen los redimidos por el Señor,
Los que él rescató de la mano del enemigo,
Los que reunió de todos los países:
Norte y sur, oriente y occidente.

Envió su palabra, para curarlos,
Para salvarlos de la perdición.
Levanta a los pobres de la miseria
Y multiplica sus familias como rebaños.

Pasaban hambre y sed,
Se les iba agotando la vida.
Los guió por un camino derecho
(Breve silencio)

Lectura de la primera carta de San Juan
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios. Quién no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ha manifestado el amor
que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos por él. El amor no consiste en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo para librarnos de nuestros
pecados. Queridos míos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
(1Juan 4, 7-11)
(Silencio, meditación, oración personal, compartir sentimientos, música de fondo suave

el tiempo que se vea conveniente)

Canto. Os doy un mandamiento nuevo

Peticiones (Tras cada petición contestamos: Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad)
Por la humanidad actual, sometida a un sistema cultural y económico que adora el tener, el poder y el consumir,
y genera deshumanización y pobreza. Oremos
Por nosotros, trinitarios, para que seamos capaces de decir a los hombres que el don de la unidad, que viene del
amor de Dios es más fuerte que las divisiones creadas por los hombres. Oremos
Por todas las familias cristianas que sufren persecución en todo el mundo. Y por los perseguidores para que
puedan cambiar de actitud y se muestren misericordiosos y compasivos. Oremos
춨ŝ

Por los misioneros y misioneras que están entregando su vida por el anuncio del Evangelio en todo el mundo,
para que nunca se sientan solos, sino que experimenten la compañía de Dios, y nuestra cercanía a través de
nuestra oración. Oremos
Padre Nuestro (Lo rezamos cogiéndonos por las manos unos a otros)
Oración en común
Que sólo quede de mí, Señor, aquel poquito con que pueda llamarte mi todo.
Que sólo quede de mi voluntad aquel poquito con que pueda sentirte en todas
partes, volver en ti en cada cosa, ofrecerte mi amor en cada instante.
Que sólo quede de mí aquel poquito con que nunca pueda esconderte.
Que sólo quede de mis cadenas aquel poquito que me sujete a tu deseo, aquel
poquito con que llevo a cabo tu propósito en mi vida; la cadena de tu amor.
Canto Final. Templo de Gracia
Templo de Gracia y de Gloria,
Templo de la Trinidad
Santa Madre del Remedio
Patrona de nuestro hogar
Los trinitarios te veneramos
Y te queremos en comunidad
Pura Virgen doncella, esposa buena, Madre ideal
Tú nos enseñas en tu silencio
Como escuchar la palabra de Dios
Para llevar al hombre, una esperanza de redención
Vives presente en nuestras vidas,
Y en nuestras almas por siempre estarás
Somos una familia, y en la familia no puedes faltar

