  


“M i alma está triste hasta la muerte;
quedaos aquí y velad conmigo” (M t 26)
Parroquia de S. Bartolomé y S. Esteban

C/ Virgen de la Alegría, 2. Telefono: 95 441 93 57

Canción: “Antes de ser llevado a la muerte” Nº32
Lector:

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo
a los discípulos: “Sentaos aquí, mientras voy allá a orar”.
Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir
tristeza y angustia. Entonces les dijo: “Mi alma está triste hasta la muerte;
quedaos aquí y velad conmigo”. Y adelantándose un poco cayó rostro en
tierra y oraba diciendo: “Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz.
Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres Tú”.
Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
“¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en
la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil”.
De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: “Padre mío
si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad”.
Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de
sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas
palabras. volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: “Ya
podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre
va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está
cerca el que me entrega”. (Mt 26, 36-46)

Palabras del Sacerdote
Momentos de silencio
Canción: “Invoco al Dios Altísimo” Nº 51
Fragmentos de los escritos de
La Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia:

“Orar es ir a ponerte en contacto con tu Padre Dios como
puedas.
Orar es avivar la presencia de Dios, buscándole en su silencio y escuchándole en su intimidad. Es decirle todo eso que
tienes en tu alma, es ponerte en su corazón de Padre tal como
eres.
Por eso, la oración unas veces será hablar con el Señor;
otras, escucharle; otras, mirarle y sentirte mirado; descansar en
el pecho del Amigo y hacerle descansar a Él; decirle que sí en una
entrega total a su amor eterno; adorar en postración amorosa;
abandonarte en sus brazos de Padre; sentarte en sus rodillas para
que te cuente su secreto; apoyar tu cabeza, como San Juan, en el
pecho del divino Maestro; escucharle de rodillas como la Magdalena; mirarle embobado, como los pequeñuelos; estarte saboreando una frase que sea vida para tu alma, o quedarte en silencio, en
saboreo y amor, ante una cosa que has leído o que has oído.
Orar es todo aquello que te lleva o te pone en contacto
amoroso con el Señor, para sacar y dar amor.
Es hacer gran silencio para oírle en su silencio, para escuchar su habla sin palabras. Ya que el Verbo, a pesar de ser la Infinita Palabra y el Eterno Decir del Padre, se comunica en secreto
en la oración al alma que sabe buscarle en intimidad; la cual
queda encendida en las llamas del Espíritu Santo ante el contacto del Hijo eterno del Padre, que se le entrega en donación, para
decirle su secreto infinito.”
Momentos de silencio

Recitamos todos juntos:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
¡Oh, buen Jesús, óyeme!
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo defiéndeme.
En la hora de la muerte,
llámame y mándame ir a Ti,
para que con tus Santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén
Canción: “Gustad y ved” Nº48
Canción final: “Camina, pueblo de Dios” Nº122

