CONCIERTO ORACIÓN
Iglesia de los Capuchinos, Sangüesa – 8 de marzo, 2014
Cristo conect@. Un c@mino por recorrer
¿Qué es para ti una Javierada? Un camino, una peregrinación, una actividad lúdica o deportiva, un rato
para compartir… Unos venimos motivados por unas cosas, otros por otras pero, casi siempre, se
convierte en una gran experiencia donde te encuentras con el Señor, conect@s con Él. A veces en tu
interior, a veces sin querer, a veces a través de los compañeros de camino que conoces o no, otras veces
en conexión directa con Él, en oración. Hoy en día, hay mucha gente ya, que si no se habla de conect@r
parece que no entienden cómo comunicarse: conect@rse a Facebook, conect@rse por mail, por Wasap…
todo es conect@r. El papa Francisco nos invita este año a “comunicarnos entre nosotros mirando las
redes sociales teniendo en cuenta que siempre serán positivas si promueven La Paz, la unidad, y la
fraterna solidaridad”. En este día de Javierada, vamos a fijamos en que ser peregrino es vernos
conect@dos en el camino. Obviamente nuestro camino continua, no es sólo la Javierada, es la vida
entera. Un camino largo por recorrer, y que está y estará lleno de encrucijadas, recodos y enigmas de la
vida cotidiana. Un camino en el cual están invitadas todas las personas, un camino en el que nadie sobra,
y en el que nadie es imprescindible. Simplemente un camino lleno de vida… Os invitamos esta tarde a
mirar las conexiones que vamos haciendo en el camino de la vida y a que conectemos también este rato
con el Señor.

EXPOSICIÓN: Comenzamos sacando El Santísimo. El que quiera y pueda, se puede arrodillar, con
libertad. Recibamos cantando el misterio de la presencia del Señor que nos va a acompañar en este rato de
acción de gracias:
CANTO: ME PONGO EN TUS MANOS
Me pongo en tus manos, oh Señor,
te entrego toda mi vida.
No me sueltes nunca, Señor,
mi fuerza eres tú, y mi alegría.

CONECT@ CON-tigo mismo

Nuestro camino en la vida está lleno de ofertas de todo tipo. Algunas son grandes ofertas que nos dan
más vida y otras son ofertillas, atajos “fáciles” que ofrecen satisfacción inmediata pero dejan sabor a
vacío. Para saber qué elegir en cada momento, para crear tu propio camino, conect@ con tus deseos
más profundos. Conect@ con tus miedos y debilidades. Conect@ con tus dudas e inseguridades.
Conect@ con tus fortalezas. Conect@ con tus intuiciones y con tus certezas. Conect@ con tu interior y
escucha a tu corazón.
El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta brillar en todo su
esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro; ¡ni siquiera saben contra qué tropiezan! Mira
siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y pisarás siempre terreno
firme. No te desvíes de tu camino; evita el andar en malos pasos. (Proverbios 4)
CANTO: EN MI DEBILIDAD
En mi debilidad me haces fuerte,
en mi debilidad me haces fuerte
Sólo en tu amor me haces fuerte,
sólo en tu vida me haces fuerte.
En mi debilidad te haces fuerte en mí.

“Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro corazón, os daréis cuenta de que
en vosotros hay un deseo inextinguible de felicidad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas
ofertas «a bajo precio» que encontráis a vuestro alrededor. Cuando buscamos el éxito, el placer, el
poseer en modo egoísta y los convertimos en ídolos, podemos experimentar también momentos de
embriaguez, un falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos, nunca estamos
satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada vez más. Es muy triste ver a tanta gente «harta»,
pero débil. Atreveos a ir contracorriente. Sed capaces de buscar la verdadera felicidad. Decid no a la
cultura de lo provisional, de la superficialidad y del usar y tirar, que no considera a las personas capaces
de asumir responsabilidades y de afrontar los grandes desafíos del camino de la vida”. (Mensaje del
Santo Padre Francisco para la XXIX Jornada mundial de la juventud 2014)
CANTO: MUÉVEME
Muéveme, mi Dios hacia Ti,
que no me muevan los hilos de este mundo
No, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo

Es importante darnos espacios para aprender a conect@r con nosotros mismos. Pero en la vida no
caminamos solos. Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, aconsejarnos, consolarnos, levantarnos. Él
es el camino que nos lleva al Padre. Y el Padre nos habla al corazón.

CONECT@ CON - Dios

Andar con Dios es ponerse de acuerdo con Él. Para caminar con Dios, tiene que existir armonía entre mi
estilo de vida y el estilo de vida de Jesucristo. Caminar con Dios es conocer los principios de Dios para
llevarlos a la práctica, para transformarlos en experiencia. Tomar en cuenta a Dios en todos los proyectos
de la vida. Preguntar si nuestros caminos nos alejan o nos acercan a Dios. Consultar a Dios en todas
nuestras decisiones igual que lo hacemos con nuestra pareja o con un amigo o con nuestra madre.
Caminar con Dios es vivir consciente de que Dios está presente en toda nuestra existencia.
El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa; su inteligencia es infinita.
Él da fuerzas al cansado, y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse,
hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y
podrán volar como las águilas; podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. (Isaías 40)
CANTO: SÓLO TÚ
Nada más vive en mí que el fuego de tu voz.
Nada más vive en mí Señor.
Cada día al caminar, sé que conmigo vas.
Sólo quiero serte fiel. Sólo a ti, mi Dios.
Fuego, Espíritu de amor enciende el corazón.
Arde en mí, arde hoy, Señor.
Quiero ser en mi vivir testigo de tu amor.
Sólo a ti quiero servir. Sólo a ti, mi Dios.
Sólo Tú, Señor. Sólo Tú serás mi verdad, mi Dios. No hay más.
Nada más vive en mí que el fuego de tu voz.
Nada más vive en mí, Señor.
Tu coraje y tu valor necesito al caminar.
Sólo quiero serte fiel. Sólo Tú, no hay más.
Sólo Tú, Señor. Sólo Tú, mi Dios
Yo sé que conmigo vas. Ohhhhh Sólo Tú, Señor, mi Dios.

Dios nos habla al corazón y habita en nosotros. Por eso para Dios somos “transparentes”. Él conoce todo
nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros deseos…. Dios conect@ con nosotros a través del día a día,
de lo más cotidiano; a cada paso que damos. Conect@ con nosotros a través de las personas con las que
caminamos en la vida. Conect@ a través de la oración. Dios conect@ con nosotros a través del corazón.
Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuándo me siento o me levanto.
Tú adviertes si camino o si descanso, todas mis sendas te son conocidas.
No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces.
Me envuelves por detrás y por delante, y tus manos me protegen.
Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre.
Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas.
Tú conoces lo profundo de mi ser, nada mío te era desconocido
cuando me iba formando en lo oculto y tejiendo en las honduras de la tierra.
¡Examinarme, oh Dios y conoce mi interior, ponme a prueba y conoce mis pensamientos;
mira si en mi camino hay maldad, y guíame de por el camino eterno!
(Salmo 139)
CANTO: TAN SÓLO HE VENIDO
No he venido a pedirte como suelo, Señor.
Si antes de yo clamarte conoces mi petición.
Sólo quiero escucharte, pon el tema, Señor.
Caminar por el parque y dedicarte una canción.
Tan sólo he venido a estar contigo, a ser tu amigo,
a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias
por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo
Cuéntame de tus obras ¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto ¿cómo es la piel del sol?
Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios,
caminar por las calles y abrirte mi corazón.

RESERVA: Antes del símbolo, el celebrante va a recoger la Custodia y la reservará en el Sagrario.
Despedimos al Santísimo cantando:
CANTO: ME PONGO EN TUS MANOS
Me pongo en tus manos, oh Señor,
te entrego toda mi vida.
No me sueltes nunca, Señor,
mi fuerza eres tú, y mi alegría.

CONECT@ CON – los demás

En el camino de la vida caminamos junto a otras personas. A veces hay personas que nos intentan sacar
del camino o nos ponen piedras para que tropecemos. Nuestra capacidad de reaccionar ante estas
situaciones depende de las bases y fundamentos que tengamos como personas. De cómo de bien
conect@dos estemos con nosotros mismos y con Dios. Pero en la vida también encontramos personas
especiales que nos ayudan a que nuestro camino sea mejor. Personas conect@das con su corazón,
conect@das con el propio camino, fundamentadas en Cristo. Unas y otras personas son regalos
preciosos, compañeras de camino, todas. Jesús nos enseñó cómo nos debemos comportar con quien
camina a nuestro lado. Cómo conect@r con los demás arraigados en Él.

Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho
fruto. Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos
míos. Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es
este: Que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le
lleva a dar la vida por sus amigos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo;
os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Esto es, pues, lo que
os mando: Que os améis unos a otros. (Juan 15)
CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD
Que se mueva la verdad,
que se inquieten nuestros pies,
que el Espíritu nos mueva
a conseguir lo que Él amó.
Que no quede una ilusión.

Nos acercamos al altar y
recogemos un mensaje de móvil.
Alguien está intentando
conect@r con nosotros.

Caminar con alguien a nuestro lado, nos hace ser testigos y acompañantes del camino de otros. Nos hace
conect@r con otras vidas y experiencias. Aprendemos a amar. Y muchas veces tenemos personas a
nuestro lado cuyos caminos están llenos de baches, piedras y dificultades. Caminar acompañados nos
ayuda a conect@r con las necesidades de los demás. Nos hace conect@r con una necesidad común de
trabajar por un camino mejor para todas las personas, por un mundo más justo según la justicia de Dios.
Conect@dos con nosotros mismos, conect@dos con Cristo y conect@dos con los demás por un proyecto
mayor: conect@dos con El Reino.
Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. No tengáis miedo, pequeño rebaño, que
vuestro Padre, en su bondad, ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosna.
Acumulad aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón se acerca ni la
polilla roe. Porque donde esta vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. (Lucas 12)
CANTO: DA AL QUE NECESITA
Dar es algo más que extender la mano y algo regalar.
Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar.
Cuando viene desde el alma, cuando lo haces desde allá en el corazón
Dale agua al que tiene sed,
dale al hambriento de comer.
Comparte lo que hay dentro de ti,
la alegría de vivir
Dale una sonrisa al que la necesita,
dale de tu fe al alma herida.
Comparte lo que Dios te dio.
Tú puedes darle a alguien hoy un día mejor...
Ves, alrededor siempre hay alguien a quien puedes bendecir
y cuanto menos un abrazo y una oración, toma un minuto y dura todo un existir
Cuando viene desde el alma, cuando lo sientes desde allá en el corazón
Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer.
Comparte lo que hay dentro, da tu alegría y tu aliento.
Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fe al alma herida.
Es que se gana más cuando se da sin nada a cambio esperar.
Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer.
Siempre hay algo que dar, algo que regalar
Aunque no tengas plata ni oro da lo que hay en tu alma
Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fe al alma herida.
Y si te veo caer, yo te levantaré
y si me ves llorar haré que sientas paz y un día mejor
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