Hablamos con el Señor
27 de Febrero
____
Señor hoy vengo a hablarte desde las palabras de
otros. Así me ayudo a dirigirte mis palabras. Óyeme.
Salmo 50,
Oración de David cuando el profeta Natan le acusó de su pecado
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión
borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia.
En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas
sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; lávame: quedaré más
blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos
quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con
espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu
generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío, y cantará mi
lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado, | tú, oh Dios, tú no lo
desprecias…
———
Señor,
a ti presento mis pecados… perdóname …

TU ESPIRITU EN MI
Señor, vengo a pedirte que renueves mi espíritu donde tu Espíritu
habita.
Si me dejo llevar por tu Espíritu en mí caminaré por los caminos
de la santidad. ¡Señor, deseo vivir la santidad a la que me llamas!

Quiero tener un Espíritu nuevo que me ayude a ir contracorriente,
que me dé lo que nadie me pueda arrebatar. Un Espíritu de amor,
un Espíritu de libertad,
un Espíritu de compromiso, un Espíritu de solidaridad, un Espíritu
de alegría,
un Espíritu de paz,
un Espíritu de diálogo,
un Espíritu de justicia,
un Espíritu de gratuidad, un Espíritu de fraternidad.
Un Espíritu capaz de transformar mi corazón de piedra
en un corazón de carne.
Un Espíritu capaz de transformar mi preocupación por los demás
en una entrega radical.
Un Espíritu capaz de dar
sin medida ni miramientos
y con una gran paz.
¡Dame tu Espíritu, Señor!
¿Qué renovación en mi espíritu necesito?
¡Señor, concédeme esa renovación espiritual…!

ENTREGARME DE CORAZÓN
Señor, vengo con un deseo pero necesito tu fuerza en mi, tu Espíritu
en mi.
Deseo ser fiel, entregarme a tu pensamiento sobre mi cuando me
llamaste a la vida.
Muy a menudo me pregunto cómo puedo ser feliz
de una forma auténtica
sin abandonarme a la desidia
o a la inocencia de quien no quiere enterarse
de lo que pasa en nuestro mundo.
Y en mi interior he pensado, como una inspiración tuya:
Abandónate en manos de Dios…
Reconoce los regalo que tienes…
Esto me ha conducido a pensar
que todos y cada uno tenemos una misión;
por eso hemos nacido
y por eso venimos al mundo,
pero tenemos que ser conscientes de ello para no malgastar
los dones que hemos recibido de Dios.
Quizás ésta es la mejor manera
de ser fieles a nuestra misión:
"Sé responsable con todo lo que haces y, si actúas de corazón,
descubrirás que Dios está contigo,
y que una verdadera felicidad
te llena el corazón".
iSeñor, ayúdame a entregarme de corazón
en todo lo que hago.
Gracias, de todo corazón!
¿En qué aspectos de mi vid tenía que entregarme de corazón
y no quedarme a medio camino?

¿QUÉ ME PIDES, SEÑOR?
Cuando estoy en la oscuridad porque las cosas no van como yo
espero…
Estoy aquí, Señor, ante ti con las manos abiertas
en señal de respeto y confianza para declararte mi amor
y mi entrega.
Sé que no es una tarea fácil,
pero la fuerza que me da tu Palabra y tu amor
me reconforta y me ilusiona.
Me hace sentir acompañado, comprendido y amado
y me da esperanza.
Muchas veces, sin embargo,
me encuentro desorientado y afligido porque no acabo de entender
qué me pides:
- cuando las cosas no salen como esperaba;
- cuando la ilusión falla;
- cuando los demás no entienden mi compromiso;
- cuando atravieso por momentos de crisis ...
Entonces es cuando me pongo en tus manos y confiadamente te
suplico
que me llenes de nuevo de tu amor
y con mucha paciencia me hagas ver lo que esperas de mí, Señor.
Señor, en estos momento sed mi vida…
¿qué esperas de mi?

GRACIAS, SEÑOR
Gracias, Señor, por el nuevo día
Gracias, Señor, por los que me quieren
Gracias, Señor, por la salud que disfruto
Gracias, Señor, por mi trabajo
Gracias, Señor, por mi esfuerzo
Gracias, Señor, por mi familia.
Gracias, Señor, por mis compañeros
Gracias, Señor, por los dones y cualidades que me has dado.
¡Enséñame a amar más!

