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 Decorado: maqueta Guadalupe, en mantel morado, velas 
 

PARTE INICIO 
 

 Bienvenida. Presentar el tema: “que tu Iglesia señor sea un recinto de verdad y de 
amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todo encuentren en ella un motivo 
para seguir esperando”. 

 Canción Berit: "Eentrañas de misericordia" 

 Exposición del Santísimo 

 Oraciones de la comunidad 
 
Disposición a la oración  
 
Música instrumental de relajación  
 

 Dame calma, Señor para que pueda entrar en la honda paz de tu corazón en mi 
corazón. 

 Dame paz de manera que vea la bendición escondida en todas las cosas. 

 Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad. 

 Dame calma Señor para buscar y encontrar dentro de mí la serenidad de un lago 
tranquilo. 

 Necesito  orar, dame calma para conformar mi vida y mi ser en tu Vida y en tu ser 
amoroso y misericordioso. 

 Dame calma, Señor para sentir que aquí y ahora me aquieta tu Presencia.  
 
 
 
PRIMERA PARTE  
 
TESTIMONIO DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE LUCAS (2 min.) Lc 22, 24-26 
 
“Surgió una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos era el más importante.  
Jesús les dijo: ---Los gobernantes de las naciones las tienen sometidas y los que imponen 
su autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no seáis así; antes bien, el más 
reconocido entre vosotros sea como el más pequeño. Y el que manda como el que sirve. ” 
 

 SILENCIO…  
 

 



SEGUNDA PARTE  
 
1. TESTIMONIO DE LOS CRISTIANOS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES.  
 
En consonancia con la enseñanza de Jesús, la primera comunidad cristiana vive el trato 
entre ellos y con los demás en forma fraterna, justa, y misericordiosa 
 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 4, 32-35) 
 
«La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. No llamaban propia a 
ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común. Con gran energía daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. Entre ellos no había 
indigentes, pues los que poseían campos o casas los vendían, llevaban el precio de la 
venta y lo depositaban a los pies de los apóstoles. A cada uno se le repartía según su 
necesidad.» 
 

 SILENCIO  

 REFLEXIÓN: 
 
En sus inicios, la comunidad eclesial procuraba vivir conforme al testimonio de Jesús.  
Velaban por ser una comunidad caritativa, justa, sin distinciones de ninguna clase. Se 
vivían en verdad como Jesús. Porque todos, cada uno, se esmeraba en su fidelidad al 
testimonio de Jesús. 
 
Te invitamos a pensar ahora: ¿qué personas he conocido en las cuales he contemplado 
actitudes como: la tolerancia, el perdón, la justicia, la caridad? 
 
Trae a tu memoria a esas personas y los gestos de misericordia con los que te 
impresionaron 
 

 MÚSICA INSTRUMENTAL  
 
TERCERA PARTE  
 
Ahora, piensa en ti mismo. ¿qué actitud podría yo adoptar para reflejar, como Jesús, el ser 
recinto de verdad, justicia, paz y amor para con los demás?  
 

 MÚSICA INSTRUMENTAL  
 

Os invitamos, personalmente, a que podáis expresar, con una sola palabra, qué actitud 
deseáis cada uno de vosotros emprender como Iglesia  
 
 
ENVÍO Y DESPEDIDA  
 
De pie, rezamos juntos la oración en las hojitas  
Bendición con el Santísimo 

 

 CANCIÓN FINAL: NO ADORÉIS 


