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«El pan de la Palabra»

 La Palabra del Señor (D. 109)

Sincera es la Palabra del Señor, Él nos da la justicia y la verdad.
Su amor llena la tierra, rompe cadenas, da libertad.
Génesis 2, 5
«El Señor Dios modeló al hombre del polvo del
suelo e insufló en su nariz aliento de vida».

Éxodo 3, 7
«He visto la opresión de mi pueblo… conozco
sus sufrimientos. He bajado a librarlo…».

Deuteronomio 7, 7
«El Señor se enamoró de vosotros y os eligió…
por puro amor a vosotros».

 Déjame oír tu voz (D. 53)

Déjame oír tu voz, que tu Palabra resuene en mi interior.
Acalla mi alma y llénala de ti. Déjame oír tu voz.

Salmo 62, 2-9
• Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
Como tierra reseca, agostada, sin agua.
• ¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
• Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
• En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio
y a la sombra de tus alas canto con júbilo.
• Mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

 Palabra del Señor [Mt 5, 3-12]
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados los manos, porque ellos heredarán la
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán ellos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma
manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.

 Habla, Señor (D. 91)

Habla, Señor, que tu siervo escucha (bis).
Muéstrame tu voluntad a través de la palabra,
quiero conocerte más para amarte y seguirte (bis).

 Palabra del Señor [Lc 24, 1-9]
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al
sepulcro llevando aromas que habían preparado. Encontraron corrida
la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del Señor
Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron
dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y
con las caras mirando al suelo y ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad
cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del
hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser
crucificado y al tercer día resucitar”. Y recordaron sus palabras.
Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los Once y a
todos los demás.

 ¿Quién nos separará? (D. 158)

¿Quién nos separá? ¿Quién nos separará de tu amor,
inmenso amor, de tu amor, oh Dios?

Padrenuestro
Oración final con María
Virgen María Santísima,
te pido que intercedas hoy y siempre
por este hijo tuyo que ahora se dirige a ti.
Que tú, que eres llamada la “llena de gracia”
porque supiste abrir tu corazón a la Palabra
y acoger la voluntad del Dios
que te hizo Madre de Cristo,
hagas de mi corazón
lleno de egoísmos y pobrezas
un corazón, no de piedra, sino de carne,
que sepa recibir la Palabra de Dios
y dejarse transformar por ella.
Madre de Dios y madre nuestra,
ruega por nosotros.

 Amaos (J. 12)

COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR. (BIS)
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre a la Verdad,
frutos daréis en abundancia,
mi Amor se manifestará.
***
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