A imagen y semejanza de Dios, SOMOS RELACIÓN
Domingo 16 junio 2019, Solemnidad de la Santísima Trinidad

/

Estamos celebrando hoy la Solemnidad de la
Santísima Trinidad de la cual somos imagen y
semejanza.
“La Trinidad ha impreso en ella (la Iglesia) su
imagen, y es bella como Dios, amable como la
divinidad” MR 10, 5 (8º)
¡Qué privilegio! ¡Qué regalo maravilloso el
llevar dentro ese sello y llamada al amor de
comunión! Soy, somos, imagen y semejanza
de un Dios Trinidad, un Dios Familia, un Dios
Relación, un Dios de Fraternidad (Circular Reg.
Nº 6/2017).

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos vosotros”

(2Cor 13,14)

Canto “En Ti vivimos…” (Cristóbal Fones) https://youtu.be/sPRwBZAI4OQ
En ti vivimos, nos movemos y existimos.
Dios Creador, Padre Universal,
Dios del Amor.
En ti vivimos, Dios bondadoso,
amigo Jesús,
Dios Misericordioso,
nos movemos y existimos.
Dios consolador y Espíritu Divino,
Dios santificador.
En ti vivimos, nos movemos y existimos,
Padre Santo, Hijo, hermano
y Espíritu de unión.
En ti vivimos,
Padre paciente, Hijo ternura,

y Espíritu de paz,
nos movemos y existimos.
Padre eterno, Hijo camino
y Espíritu de amor.
En ti vivimos,
nos movemos y existimos,
Dios santidad, Padre adorado,
Dios caridad.
En ti vivimos, Dios humildad, Señor Jesús,
Dios de hermandad,
nos movemos y existimos.
Dios compañía, Espíritu de Vida,
Dios Armonía.
En ti vivimos, nos movemos y existimos.

I.- CONTEMPLA AQUELLO QUE HAS VISTO Y OIDO
GUÍA: Vivamos este momento de oración en contemplación de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo en quien vivimos, nos movemos y existimos. Que, al cerrar nuestros ojos, podamos
hacer presente en la oración, lo que hemos visto y oído…
(música instrumental)
Silenciemos todo aquello que nos impida vivir este momento de comunión,
especialmente nuestro “yo” egoísta y autorreferencial, “nuestras” ocupaciones,
“nuestros” planes, “nuestros “cansancios …
Tomemos conciencia que somos familia, dejemos que nos inunden los gritos de la
creación y de la humanidad: de nuestra casa común amenazada por nuestras propias
ambiciones y poco cuidado; de los pueblos asolados por la guerra, el hambre y las
inclemencias del tiempo; de las
mujeres violentadas; de los niños
abandonados,

maltratados,

abusados; de los desaparecidos y
asesinados; de los enfermos; de
aquellos en quienes se ha sembrado
la violencia y no han conocido el
Amor… hagamos nuestros, estos
gritos,
realidad,

para

que,

desde

esta

contemplemos

y

experimentemos la comunión de
ese Amor que embellece y restaura dignidad.
Escuchemos, escuchemos a Dios, Uno y Trino, del cual TODOS somos su imagen y
semejanza, COMUNIÓN DE AMOR…

Dejémonos abrazar por el Padre,
levantar por el Hijo
y colmar de Vida por el Espíritu Santo…
(silencio música instrumental)

II.- INVOCA JUNTO A TODA LA HUMANIDAD
Canto Dios Trino: https://youtu.be/xgIoZuPzG7g
En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.
Para alabar y agradecer; bendecir y adorar, estamos aquí Señor, Dios Trino de amor.
Estamos aquí Padre de ternura.
Caricia y abrazo del que sufre, del pequeño, de los que no cuentan…
acoge toda la humanidad en tus brazos
y haznos experimentar el cuidado y solicitud paternal
que tienes de cada uno.
Antífona (sólo la primera línea del canto)
Estamos aquí, Jesús, Rostro del Padre,
Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia,
Objeto de nuestro Amor…
Haznos sensibles al dolor de aquellos miembros
más desvalidos de tu Cuerpo,
la humanidad sufriente en tu Cuerpo llagado.
Que vivamos abrazadas/os a este Cuerpo sediento de amor
Y empleemos todo lo que somos y tenemos en su servicio.
Antífona (sólo la primera línea del canto)
Estamos aquí Santo Espíritu,
Amor del Padre y del Hijo derramado en la Humanidad,
que das Vida, movimiento, virtud, gracia y gloria todo el Cuerpo,
haznos dóciles al querer de Dios sobre nosotras/os,
para que tomemos conciencia de la Vida nueva que nos regala;
que, guiadas/os por Ti, tomemos conciencia que estamos
llamadas/os a la comunión, que Tú mismo haces posible.
Ven y renueva todas las cosas.
Antífona (sólo la primera línea del canto)
Estamos aquí, Dios Trinidad, nuestro origen y meta,
que nos llamas a ser y hacer familia con toda la humanidad
Dios RELACIÓN, que obras en la Iglesia la unidad en la pluralidad.
Haz que podamos vincularnos en el Amor;
que descubramos el valor de la diferencia como don para la comunión.
En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.
Para alabar y agradecer; bendecir y adorar, estamos aquí Señor, Dios Trino de amor.

III.- COMPROMETE TU MISIÓN
GUÍA: Nosotras/os, Iglesia, imagen y semejanza de Dios uno y Trino, destinadas/os a vivir
como familia ante el Padre y habitar en la ciudad de paz, nos comprometemos a:
TODOS:
CONSTRUIR COMUNIÓN… viviendo un estilo de relaciones que recrea y hace
visible el misterio de la comunión trinitaria, construyendo la fraternidad universal.
ANUNCIAR LA BELLEZA de cada ser humano con el fin de que éste se descubra
imagen viva de la Iglesia y miembro de su Cuerpo.
Realizar un servicio liberador y sanador del Cuerpo llagado de la Iglesia,
RESTAURANDO la belleza de cada ser humano allí donde está velada.
ESCUCHAR Y RESPONDER en total disponibilidad a las necesidades más urgentes
de la Iglesia.
Que MARÍA, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo,
nos enseñe a relacionarnos desde el Amor que nos habita.
Canto final: Canta y alaba al Señor (Cristóbal Fones): https://youtu.be/Qp6IE9KVqL0
_Canta y alaba al Señor, Él nos ha dicho su Nombre,
Padre y Señor para el hombre, Vida, Esperanza y Amor.
_Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre hecho hombre
Cristo Señor es su Nombre, Vida, Esperanza y Amor.
_Canta y alaba al Señor, Divino don para el hombre
Santo Espíritu es su Nombre, Vida, Esperanza y Amor.
_Canta y alaba al Señor Él es fiel y nos llama,
Él nos espera y nos ama, Vida, Esperanza y Amor

“En la Plaza de esta Ciudad de paz, la beatísima Trinidad nos descubrirá sin velos la Iglesia
santa: eres tú, le dirá el Padre, mi hija predilecta, reposa en mi seno, «¡que eres bella, esposa
mía, amada mía! dirá el Hijo, descansa en mis brazos»; y el Espíritu Santo, poniendo de
manifiesto toda su gloria, nos la presentará como el templo escogido para su mansión […] allí
nos veremos unos a otros, todos reunidos por el Espíritu Santo, como familia ante su Padre”.
Iglesia de Dios 17, 3.
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