SANTA ISABEL DE LA TRINIDAD
CELEBRACIÓN ORANTE
¡DÉJATE AMAR!
AMBIENTACIÓN
Icono de la Trinidad. Rostro de Isabel. Varias velas. Sillas alrededor.
Nos situamos en la parte de atrás de la Iglesia para iniciar un camino
guiados por Isabel de la Trinidad.

1. En camino hacia la interioridad con Isabel
Suena Música de piano, mientras se dice: Las manos de Isabel
eran para el piano. Pasaba horas tocando. Los ojos de Isabel
estaban hechos para admirar la belleza. No se cansaba de mirar
montañas, de mirar el mar. Le gustaba el deporte, jugaba al tenis,
paseaba por el campo, compartía la vida con sus amigas, tenía
una intensa vida social. Pero su corazón ¿De quién era?
Sigue música de piano.
Isabel de la Trinidad, acompáñanos en el camino de cada día.
Contigo queremos cumplir la voluntad de Dios y ser en el mundo
un reflejo de su bondad y ternura.

2. ¿Quién vive dentro de ti?
Cada uno se coloca en un lugar de la Iglesia a ser posible a solas.
Préstate atención. Mírate con cariño y atención. Mientras vas
nombrando lo que te habita, vete más adentro.
Salmo de interioridad
¿Cuándo entraré en mi interioridad
para ver en mí tu Rostro, Señor?
Tengo sed de ti y
Tú tienes sed de mí.
¿Dónde estás escondido, Señor?
¿Cuándo entraré en mi interioridad
para ver en mí tu Rostro, Señor?
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Momento de silencio.

3. Textos de interioridad de Isabel
Isabel de la Trinidad, ayúdanos a hacer silencio para descubrir los
caminos de la interioridad, donde nos espera el abrazo amoroso de
la Trinidad.
“Yo me recojo y me retiro a lo más hondo de mi alma, donde
habita el Espíritu Santo”
“Vivamos en el centro de nuestra alma, lugar donde Él habita. Y
entonces, hagamos lo que hagamos, viviremos en intimidad con
Él”.
“Le confieso que eso es lo que ha convertido mi vida en un cielo
anticipado: creer que un Ser que se llama Amor habita en
nosotros en todo momento del día y de la noche y que nos pide
que vivamos en comunión con Él”

4. Escucha de la Palabra
“Quiero pasar mi vida escuchándote”. Isabel aprendió a estar en la
palabra, a rumiar asombrada la Palabra creadora.
Isabel de la Trinidad, enséñanos a adorar a Dios, a entregarnos en
silencio a su acción creadora.
“Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor” (Jn 15,9)
Canto: Como el Padre me amó. Yo os he amado
Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor.


“Una alabanza de gloria es un alma silenciosa que está
como una lira, dócil al toque misterioso del Espíritu Santo,
para que arranque de ella armonías divinas” (CF 43).

Música de arpa….


Déjate amar

Canto (CD, Alabanza de Gloria, Monte Carmelo, nº 9)
Déjate amar.
El Señor te ama enormemente.
Sin temer que algo sea obstáculo para ello
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Déjate amar. Esta es tu vocación.
¡Qué grande y qué admirable es esa obra por parte de
Dios!
¡Y qué sencilla para ti!
Así quiere que seas alabanza de gloria de la Trinidad.
Vive en comunión con el Amor.
En las horas de abatimiento y cansancio
permanece fiel, creyendo que Él sigue actuando,
que Él te ama a pesar de todo.
Dios quiere hacer en ti maravillas.
Déjate amar.


Adora, alaba
¡Oh mi Cristo amado, crucificado por amor!
Quisiera ser una esposa para tu Corazón;
Quisiera cubrirte de gloria; quisiera amarte...
hasta morir de amor.
¡Oh Fuego devorador, Espíritu de Amor!
‘Ven a mí’ para que se produzca
en mi alma una especie de encarnación del Verbo:
que yo sea para Él una humanidad suplementaria
en la que Él pueda renovar todo su misterio.
Y Tú, ¡oh Padre!,
inclínate sobre esta pobre criaturita tuya,
‘cúbrela con tu sombra’,
y no veas en ella más que a tu ‘Hijo predilecto,
en quien has puesto todas tus complacencias’.

Isabel de la Trinidad, intercede al Espíritu Santo para que la
vida de cada ser humano sea una Alabanza de Gloria.

5. Momento para contar nuestro secreto
Creo que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es
Dios y Dios es mi alma. El día que comprendí esto, todo se
iluminó en mi interior, y querría contar muy bajito este secreto
a todos los que amo para que también ellos se unan a Dios a
través de todas las cosas y se haga realidad esta oración de
Cristo: ¡Padre, que sean completamente uno!” (C 122)
Isabel de la Trinidad, danos tu valentía misionera para contar a
todos, con alegría, lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de
la belleza y dignidad de todo ser humano.
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Quienes lo desean comparten su alegría, su secreto, sus
deseos, sus peticiones….
6. Abrazo
Isabel no solo descubre a Dios en su interioridad sino que también
lo descubre en los demás.
“En ti abrazo a Dios” (C 57).
Todos los que han participado en la celebración unen sus
manos y acogen al Dios que vive en cada persona.

7. Envío misionero
“Mientras me sacaban la foto, pensaba en Él, así que es Él
quien va en la foto” (C 62)
Quien ha experimentado el amor de Dios en su interior no
puede dejar de contarlo
“Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado
con el amor de Dios en Cristo” (Papa Francisco, EG 120).
“Si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de
la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?
(Papa Francisco, EG 8).
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