Oración

Landriani

Solo el Amor
https://www.youtube.com/watch?v=yexHAWnanYA
1ª Co 13, 1-8
Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como una campana
que resuena o un platillo estruendoso. Aunque
posea el don de profecía y conozca los misterios
todos y la ciencia entera, aunque tenga una fe
como para mover montañas, si no tengo amor, no
soy nada. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es paciente, es amable,
[el amor] no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni destemplado, no busca su interés, no
se irrita, no apunta las ofensas, no se alegra de la
injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo aguanta,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor nunca acabará.

Yo soy el Amor
“Y el Señor pronunció las siguientes palabras :
Yo soy tu Dios, la fuente de la Vida.
Yo no soy un gran Señor, sino tu Amigo.
No soy legislador, ni juez ni policía,
sino impulso de libertad y llamada a la superación.
Yo no escribo normas en piedras o en códigos,
sino en lo mas íntimo del ser.
Mis normas no son antipáticas,
ni doblegan ni traumatizan;
son pistas para conducir, escalas para ascender,
aliento para crecer.
Yo soy Dios,
pero en ti y para ti.
Yo soy para que tu seas.
No quiero que sirvas temeroso,
que te pongas de rodillas como esclavo
ante ningún Dios, ni en el cielo ni en la tierra,
ni ante nada ni ante nadie, ni ante mi.
Ponte en pie para servirme en el AMOR;
no des culto a nadie sino en AMOR;
vive en el AMOR.
No destruyas nada;
no utilices ni te aproveches de nadie;
no engañes a nadie,
porque el otro, sea quien sea;
es mi hijo, es un Dios,
porque Yo soy el AMOR.
Favorece especialmente a los pobres,
a los mayores, a los huérfanos,
a los extranjeros y a los indefensos,
porque Yo soy el Amor.

Oración

Landriani

Llueve Tú. Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=_xkgcQdjByQ
Mc 2, 18-22
En aquel tiempo, un día en que los discípulos de
Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a
Jesús: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, como
lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos
de los fariseos?” Jesús les respondió: “¿Acaso los
amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen,
mientras tienen consigo al esposo. Llegará el
momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género
nuevo para remendar un vestido viejo, porque el
pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura
se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo
en odres viejos, porque hará reventar los odres, y
ya no servirán más ni el vino ni los odres. ¡A vino
nuevo, odres nuevos”!
Reflexión del Papa Francisco
En la porción de viña que constituyen cuantos han
optado por imitar a Cristo más de cerca mediante
la profesión de los consejos evangélicos, nueva
uva ha madurado y nuevo vino ha sido prensado.
Durante estos días os habéis propuesto discernir
la calidad y la crianza del «vino nuevo» que ha
sido producido durante la larga temporada de
la renovación, y al mismo tiempo analizar si los
odres que lo contienen –representados por las
formas institucionales actualmente presentes en

la vida consagrada– son aptos para contener ese
«vino nuevo» y para favorecer su plena madurez.
Como he tenido ocasión de recordar otras veces, no debe darnos miedo abandonar los «odres
viejos», es decir renovar aquellas costumbres y
aquellas estructuras que, en la vida de la Iglesia y,
por lo tanto, también en la vida consagrada, reconocemos que no responden ya a lo que Dios nos
pide hoy para que avance su Reino en el mundo:
aquellas estructuras que nos brindan una falsa
protección y que condicionan el dinamismo de
la caridad; aquellas costumbres que nos alejan
del rebaño al que somos enviados y nos impiden
escuchar el grito de cuantos aguardan la Buena
Noticia de Jesucristo.
EL PAPA FRANCISCO A LA VIDA CONSAGRADA:
“ODRES NUEVOS PARA EL VINO NUEVO DE
UNA VIDA CONSAGRADA RENOVADA”
Oración final
Señor Jesús, Tú que te hiciste cercano a nosotros
y nos trajiste la salvación. Te pido Señor que me
ayudes a preparar mi interior para ser ese odre
nuevo, donde habitarás Tú, el auténtico Vino Nuevo. Ayúdame a ser coherente con tus enseñanzas,
viviendo con autenticidad el mandamiento nuevo
del amor, no como un cumplimiento superficial y
externo, sino amando al prójimo con todo lo que
soy.

Celebración
Landriani

Vino nuevo
https://www.youtube.com/watch?v=Nb-brNjdhOs

Mc 2, 18-22
En aquel tiempo, un día en que los discípulos de
Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a
Jesús: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo
hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los
fariseos?” Jesús les respondió: “¿Acaso los amigos
del esposo pueden ayunar cuando el esposo está
con ellos? Es natural que no ayunen, mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que
el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira
del vestido viejo y la rotura se hace más grande.
Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más
ni el vino ni los odres. ¡A vino nuevo, odres nuevos”!

Entrega del “vino nuevo” y de “arJé”
Breve exhortación a ser y llevar el vino nuevo del
evangelio desde toda la novedad que quiere traer
arJé
Oración final
Señor Jesús, no quiero ser como el odre viejo, que
está lleno de preocupaciones y pensamientos de
duda, temor, inseguridad, incredulidad, preocupado por los afanes de esta vida.
Al contrario, quiero ser como el odre nuevo, limpio de todo lo viejo que me contamina, sin miedo
en mi corazón, ser como un niño, humilde, curioso, sincero, agradecido, capaz de perdonar, capaz
de olvidar, capaz de divertirse, capaz de descansar, capaz de amar dejando atrás todas mis cargas y dejando mi vida en tus manos.
Ven Señor y lléname de Tú Palabra, dame la
fuerza suficiente para creer y seguirte; ayúdame
a recibir Tú mensaje con un espíritu nuevo, que
rompa el conformismo y la rutina. Tú serás mi
apoyo, ayúdame a confiar por completo en Ti y
dejarme guiar por tu palabra. Amén.

