CONTIGO Y COMO TÚ
UN DESEO EN EL CORAZÓN

Padre, ha llegado la hora:
glorifica a tu Hijo para que el
Hijo te glorifique a ti

Padre, glorifícame junto a ti

Todo lo mío es tuyo y todo lo
tuyo es mío, y en ellos he sido
glorificado

Padre santo, cuida en tu
Nombre a aquellos que me
diste, para que sean uno, como
nosotros

EN TU PRESENCIA
Disponte a estar en presencia del Señor con el deseo de acercarte
a su corazón, junto con todos los que están en oración en estos
momentos; acompañar a Jesús a través de la Palabra. Haz
silencio, y prepárate para estar este rato de adoración con Él.
CANTO: HOY SEÑOR VENGO ANTE TI (C. FONES)
Escucha y deja resonar en ti la oración que Jesús dirige al Padre;
insistente, esperanzada, confiada. En ella se encierra su deseo
más profundo, su voluntad más honda, más verdadera.

Evangelio según San Juan

Jn 17,1-11a

Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo, diciendo:
"Padre, ha llegado la hora: glorifica a tu Hijo para que el Hijo te
glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres,
para que él diera Vida eterna a todos los que tú les has dado.
Esta es la Vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a tu Enviado, Jesucristo.
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me
encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria
que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu
Nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran
tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora
saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les
comuniqué las palabras que tú me diste: ellos han reconocido
verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me
enviaste.
Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me
diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es
mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo,
pero ellos están en él; y yo vuelvo a ti. Padre santo, cuida en tu
Nombre a aquellos que me diste, para que sean uno, como
nosotros”

¿Cómo resuena dentro de ti esta oración de Jesús?

CONTIGO
Ünete ahora a este deseo de Jesús de dar gloria a Dios manifestando su amor, su ternura y su deseo de
plenitud para todos los hombres, y en particular para aquellos que más anhelan, buscan de corazón,
necesitan de su presencia.
CANTO: OH, SAGRADO CORAZÓN (C. FONES)
Tiempo de intercesión en silencio

COMO TÚ
Concédenos Jesús vivir cada día, cada situación,
unidos a Ti, unidos a tu corazón.
Concédenos esa misma actitud tuya
de vaciamiento, de expropiación,
de entrega generosa y fiel a tu sueño,
tu proyecto de felicidad y plenitud para todos,
que es el proyecto del Padre.
Concédenos participar
de tus mismos sentimientos y actitudes,
para que como tú, contigo,
caminemos por este mundo ofreciendo
la palabra y el gesto oportuno,
manifestando tu amor a todos los que nos rodean,
con los que compartimos cada día la tarea y la vida,
y en particular, a aquellos que más necesitan de tu presencia.

CANTO: LA GLORIA DE DIOS (C. FONES)
Termina este rato de oración expresandole al Señor aquello que queda resonando en tu
interior en forma dee petición, acción de gracias… y rezando junto a EL un
Padrenuestro.

