17 de Noviembre día del Franciscano Seglar
DERRIBANDO LOS MUROS DE LA INDIFERENCIA

ORACIÓN INCIAL: AL ESPÍRITU SANTO DE JUAN XXIII
Espíritu Santo,
perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí.
Apura para mí el tiempo
de una vida llena de tu Espíritu.
Mortifica en mí
la presunción natural.
Quiero ser sencillo,
lleno de amor de Dios
y constantemente generoso.
Que ninguna fuerza humana
me impida hacer honor
a mi vocación cristiana.
Que ningún interés, por descuido mío,
vaya contra la justicia.
Que ningún egoísmo reduzca en mí
los espacios infinitos del amor.
Todo sea grande en mí.
También el culto a la verdad
y la prontitud
en mi deber hasta la muerte.
Que la efusión de tu Espíritu de amor
venga sobre mí, sobre la Iglesia
y sobre el mundo entero.

SALMO BUSCANDO DERRIBAR MUROS (Todos juntos).
Sálvanos, Señor, que se acaba la lealtad, que desaparece la sinceridad entre los hombres:
Ofrecen la felicidad que no pueden dar. En la lengua tienen puesta su valentía.
Confían en sus labios y quieren esclavizarnos.

Pero Tú, Señor, has visto la opresión del humilde, y oyes el lamento del pobre sin defensa.
Levántate y líbranos de sus cadenas, no dejes que nos engañen sus anuncios y promesas.

Tus palabras sí son auténticas, como plata limpia y refinada. Tú nos guardarás, Señor,
nos librarás de los que sólo buscan su interés e hicieron de la palabra el arte de engañar a
sus iguales.

Yo quiero ser libre y amo la libertad; Libre en busca de nuevas ideas para mis sueños. Libre,
como protagonista de nuevos proyectos; como alguien que ya no es niño y quiere ser
hombre.

Libre, como alguien que tiene sus razones y quiere decirlas; como alguien que no necesita
indicadores de camino. Libre, como alguien que ha estrenado libertad. Señor, ¿no es tu
Evangelio un canto al corazón libre?

Tú, Jesús, eres como la roca firme junto al mar, eres como la raíz fuerte que aguanta el árbol,
eres como el manantial que alimenta el río, eres como cantimplora en pleno desierto.

Tú, Jesús, eres la fuerza, el apoyo que necesito en mi misón. Señor Jesús, no quiero
quedarme encerrado en mí mismo; rompe mi caparazón, derriba mi muro

Derriba mi muro y sé para mí puente, ese Puente que necesito para pasar del cerco de mis
amarras a la libertad de un corazón nuevo y lleno de vida.

Derriba mi muro y hazme puerta trasparente para la acogida a mis hermanos,
especialmente los más pequeños, los primeros de tu Reino.
Derriba mi muro y dame un corazón libre, puro, limpio y transparente, para poder ver tu
rostro en el de mis hermanos.
Derriba mi muro y crea en nosotros un corazón humilde, manso y fraterno, para que tu
presencia se haga fiesta gozosa en nuestra marcha. Amén

ORACIÓN FINAL:
Eterno Señor, y Creador de todas las cosas: Seguiremos buscando fronteras, para superarlas
con tu Palabra que tira muros, que ofrece puentes, que forja encuentros.
Nuestra casa, el mundo, nuestro más, tu reino. Pidiéndolo todo nos llamas de nuevo,
Prometes hacer de nosotros fuego. Así que arderemos, si Tú eres la lumbre de hogueras que
pongan calor en el frío, fulgor en las brumas, de noche, sosiego.
Tras tu huella iremos, dejando olvidados los malos amores, intereses grises y quereres
ciegos.
Por bandera, un todo, por causa los pobres, por fe, tu Evangelio. Con los pies de barro y la
vida en juego nos basta tu gracia para alzar el vuelo. Amén.

CANTO FINAL

BENDICIÓN Y ENVÍO:

