
Oramos  juntos  la  dimensión  comunitaria  de  la  fe  
   *Al comenzar, tomamos conciencia de qué, Quién, nos ha traído y nos ha juntado 
aquí… renovamos el deseo de crecer en oración, en vida interior, en  amor  de  unos  con  
otros,   humildad,   desasimiento…sabemos que nuestro comportamiento de vida interior 
nos capacita para ser buenas  amigas  de  Dios…  

* Canto: Amor y más amor Ain Karem – Descálzate)	    

http://www.youtube.com/watch?v=6F992kx2SHw 

PALABRA DE DIOS: 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas; y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 
Y con un gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 

(de los Hechos de los Apóstoles) 

PALABRA DE TERESA: 

“No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os 
encargaré, porque plega al Señor hagamos las que nuestros Santos Padres ordenaron y 
guardaron, que por este camino merecieron este nombre. Yerro sería buscar otro ni 
deprenderle de nadie. Solas tres me extenderé en declarar, que son de la misma 
Constitución, porque  importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va en 
guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y 
exteriormente: la una es amor de unas con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; 
la otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza 
a todas.” CP 4,4 

*Tiempo de agradecer y si queremos en voz alta, la riqueza de nuestro grupo, de  

nuestra comunidad.… Después, rezamos juntos. 



Gracias, Señor, 

porque podemos ser fuertes, porque 
podemos ser sinceros, 

Gracias porque podemos ser tiernos sin 
avergonzarnos, 

porque podemos compartir nuestra 
vida. 

 

Gracias porque somos alegres, porque somos débiles,  

porque somos capaces de tener sentimientos… 

Porque nos quieres libres, porque nos das responsabilidades, 

Porque nos sueñas adultos entre tus planes, porque nos amas tal como somos. 

 

Gracias, Señor, por la vida que nos das,  

por las dificultades que nos hacen superarnos,  

por las cosas que nos van bien y nos animan,  

por el camino recorrido y por el que nos queda… 

Gracias Señor por estar a nuestro lado y ser nuestro Amigo…  

Gracias, Señor, porque nos llamas al encuentro… 

 

Canción: Esto que soy, esto te doy  

http://www.youtube.com/watch?v=-iccLKkwnUQ  

 

  


