Viernes 07/10/2016
...CREA un diálogo intimo con Dios, solos tú y el
Mañana iniciamos las actividades con los chicos, y hoy comenzamos la oración de
los viernes estrenando el mural de la capilla…
En él…dos grandes manos abiertas acogen el mundo que las rodean, la realidad
que tienen delante. Imagina que son tuyas esas dos manos, y delante de ellas se te
presenta un nuevo curso lleno de posibilidades, momentos y personas... pero lo
primero de todo es abrir las manos...
...SUBE las manos abiertas para acoger la palabra de Dios
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 16-18
Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que
echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: ---Veníos
conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto, dejando las redes, le
siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano
Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó. Y ellos
dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él.
PALABRA DE DIOS

Los discípulos tenían las manos ocupadas por las redes con las que pescaba, pero las dejaron atrás para
seguir a Jesús con las manos abiertas a lo que les pidiese.
¿Qué redes ocupan tus manos? ¿Qué deberías abandonar para seguir a Jesús sin ataduras?
Abre la palma de tus manos y colócala visualmente en la posición de las manos del mural, observa todo
lo que se nos presenta en él... Seguro que puedes encontrar algo que represente algo de lo que vas a
vivir este año (grupo fe, familia, equipo de apostolado, chavales, parroquia...)
¿Qué quiero llevar en mis manos para dar a los demás?
¿Qué puede querer Dios que ponga en mis manos como ofrenda para este curso?

...COMPARTE tus manos abiertas
Ofrece tus manos y comparte tu oración con
alguna de las personas presentes.

"Este curso mis manos van a ofrecer...”
(una palabra)

...CELEBRA lo vivido

Padre nuestro…

