“Tratar de amistad con quien sabemos nos ama”
Vigilia de oración en la Fiesta de Santa Teresa

Iglesia del Carmen de Burgos, 14 de octubre de 2020
 DIÁLOGO EN LA NOCHE
Una voz grita: Corona virus
Teresa: No te inquietes por nada.
Voz: Crisis
Teresa: No te inquietes por nada.
Voz: Problemas, dificultades, agobios
Teresa: No te inquietes por nada.
Canto repetitivo:
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta.
 CON LA MÚSICA DEL PAPA FRANCISCO EN LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI
Se leen tres textos del papa y varias personas llevan cirios encendidos y los colocan en un lugar destacado.
“Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor” (Fratelli tutti 68).
“Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo
es el amor, el mayor peligro es no amar (cf. 1 Co 13,1-13)” (Fratelli tutti 92).
“La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión
definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana” (Fratelli tutti 92).

 HAZ PRESENTE A DIOS
Canto:
El Señor es bueno, su misericordia es eterna.
El Señor es bueno, su fidelidad por todas las edades, su fidelidad por todas las edades.
Salmo de Teresa de Jesús:
Muchas veces he pensado asombrada en la gran bondad de Dios
y cuánto se ha alegrado mi alma al ver su gran bondad y misericordia.
Sea bendito por todo.
Por ruines e imperfectas que eran mis obras,
este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando,
y los males y pecados luego los escondía.
¡Qué bueno es este bien nuestro!
Dora las culpas.
Sea bendito por todo.
Vida 4,10
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Canto:
El Señor es bueno, su misericordia es eterna.
El Señor es bueno, su fidelidad por todas las edades, su fidelidad por todas las edades.
Pregunta: ¿Cómo es tu Dios? Recuerda algunos rasgos del Dios en quien crees.
 HAZTE PRESENTE A DIOS
Dios siempre cuenta con nuestra libertad. No entra en nuestro interior sin llamar. Espera nuestra
libertad, nuestro Sí, como lo esperó de María.
Teresa:
Aquí está mi vida,
aquí está mi voluntad,
todo os lo he dado,
vuestra soy,
disponed de mí, Señor.
Vida 21,5
Gesto: Abre tus manos, si te ayuda. ¿Qué tienes que decirle al Señor? ¿Cuál es tu Sí libre en
este momento?
 LA ORACIÓN INTERIOR: TRATAR DE AMISTAD
No estamos huecos, porque la vida interior la vivimos en compañía de nosotros mismos y de
Dios, en amistad.
Palabras de Jesús
Vosotros sois mis amigos.
Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor;
a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
Juan 16,14.15
Teresa:
Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo.
Cuando me recogía un poco
o no andaba muy distraída, sentía que estaba conmigo.
Vida 27,2
Como nos ama,
se hace a nuestra medida.
Camino 28,11
Procurad tener compañía.
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Pues ¿qué mejor que la de Jesús?
Representad al mismo Señor junto a vosotros,
mirad con qué amor y humildad os está enseñando.
Y creedme, mientras pudiereis no estéis sin tan buen amigo.
Si os acostumbráis a traerle junto a vosotros
y él ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle,
no le podréis echar de vos;
no os faltará para siempre.
¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado?
Camino 26,1
No os pido más de que le miréis.
Mirad que no está aguardando otra cosa sino que le miremos.
Camino 26,3
Lo que podéis hacer para ayuda de esto,
procurad traer una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro gusto;
no para no mirarle, sino para hablar muchas veces con él,
que él os dará qué le decir.
Como habláis con otras personas,
¿por qué os han más de faltar palabras para hablar con Dios?
No lo creáis; al menos yo no os creeré, si lo usáis.
Camino 26,9
Tiempo para mirar una imagen de Cristo que se ha entregado a los participantes al comienzo de
la vigilia.
¡Oh Señor del mundo!, le podéis decir,
si se os ha enternecido el corazón de verle tal,
que no solo queráis mirarle,
sino que os holguéis de hablar con él,
no oraciones compuestas,
sino de la pena de vuestro corazón, que las tiene él en muy mucho.
¿Tan necesitado estáis, Señor mío y Bien mío,
que queréis admitir una pobre compañía como la mía?
Camino 26,6
Canto repetitivo:
Juntos andemos, Señor.
(Recitado). Por donde fuereis, tengo de ir.
Juntos andemos, Señor.
(Recitado). Por donde pasareis, tengo de pasar.
Juntos andemos, Señor.
(Recitado). Quiero imitaros en algo.
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 MODULACIONES ORANTES
Hablad con Jesús como con un amigo.
Espontáneamente los que lo desean expresan su oración a Jesús en voz alta para que se unan
todos al deseo del Espíritu.
Oramos juntos, con María, con san José, con Teresa
Canto: PADRE NUESTRO, PADRE DE TODOS, LÍBRAME DEL ORGULLO DE ESTAR SOLO.
No vengo a la soledad
cuando vengo a la oración,
pues sé que, estando contigo,
con mis hermanos estoy;
y sé que, estando con ellos,
tú estás en medio, Señor.
No he venido a refugiarme
dentro de tu torreón,
como quien huye a un exilio
de aristocracia interior.
Pues vine huyendo del ruido,
pero de los hombres no.
Allí donde va un cristiano
no hay soledad, sino amor,
pues lleva toda la Iglesia
dentro de su corazón.
Y dice siempre "nosotros",
incluso si dice "yo".
Todos juntos: Oración del Padre nuestro
 COMPROMISO
Una voz grita: Corona virus
Teresa: Curaos unos a otros las heridas con la acogida, la escucha, el acompañamiento.
Voz: Crisis
Teresa: Cuidad vuestras relaciones, haciéndolas más gratuitas y desinteresadas, cuidad primero
de los últimos, cuidad la manera de relacionaros con la Tierra más desde la preservación y
armonía. Sed amigos.
Voz: Problemas, dificultades, agobios
Teresa: Compartid bienes y capacidades desde la reciprocidad, compartid gritos y luchas para el
cambio hacia unas estructuras más fraternas.
Canto:
Sed amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia. Con vosotros estoy.
Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad
www.cipecar.org * cipe@cipecar.org
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