ORACIÓN SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020
Os invito a compartir un rato de oración, en compañía de Jesús. No es
necesario que le pidamos nada, ni que hagamos nada en concreto. Vamos a
disfrutar de estar con Él, a escucharle, o quizás a compartir su silencio.
Dejemos que él nos hable, a través de las palabras, la música, o los dibujos,
directo al corazón.

“Orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a
solas, con quien sabemos nos ama”

Canción: Tan solo he venido (Juan Luis Guerra)
https://www.youtube.com/watch?v=oCn9k-qEX-0

Jesús nos dice (Mt 6, 24-34):
No estéis agobiados por la vida, pensando qué
el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir.
alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro
¿No valéis vosotros más que ellos?

vais a comer o beber, ni por
¿No vale más la vida que el
los pájaros: ni siembran, ni
Padre celestial los alimenta.

¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo
de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo:
ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido

como uno de ellos. Pues, si a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana se
quema en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más por vosotros,
gente de poca fe? No andéis
agobiados, pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué
os vais a vestir. Los gentiles se afanan
por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre
del cielo que tenéis necesidad de todo
eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y
su justicia; lo demás se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis
por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le
bastan sus disgustos.

Canción: Nada te turbe (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI

Silencio (oración personal)

Compartir (voluntario)

Para finalizar la oración, rezamos el Padre Nuestro

TODO POR JESÚS

