ORACIÓN MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

ESTO dice el Señor:
«En tiempo de gracia te he respondido,
en día propicio te he auxiliado;
te he defendido y constituido alianza del pueblo,
para restaurar el país,
para repartir heredades desoladas,
para decir a los cautivos: “Salid”,
a los que están en tinieblas: “Venid a la luz”…
Lectura del libro de Isaías (49,8-10)

Canción: Este es un nuevo día Facundo Cabral (3º, 4º, 5º y 6º primaria)
https://www.youtube.com/watch?v=o7sAO2fWVbA
Canción: La vida es bella Noa y Miguel Bosé (Infantil y 1º, 2ºde primaria)
https://www.youtube.com/watch?v=d5uOxvWsGn4
Canción: Cúrame Salomé Arricibita (ESO y BACH)
https://www.youtube.com/watch?v=_DtgAzUM528

Lectura del santo evangelio según san Juan (5,17-30):
EN aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mi Padre sigue actuando, y yo también
actúo».
Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no solo quebrantaba el
sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios.
Jesús tomó la palabra y les dijo:
«En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo
que viere hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo, pues el
Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que
esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da
vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.
Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que lo envió.
En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió
posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la
vida.
En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán.
Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener
vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre.
No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán
su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que
hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio.
Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».
Palabra del Señor

Hoy vivir

Hoy vivir será juntar todos los fragmentos y los sinsentidos,
todas nuestras ruinas, nuestras desganas, nuestros sueños rotos
en un cuenco de barro, como una ofrenda.
Hoy vivir será recuperar cada día la esperanza,
en las esquirlas de esta primavera
quebrada y dolorida.
Hoy vivir será desaprender, recuperar el tiempo perdido
en las esquinas de los corazones heridos que jamás dejaremos atrás.
Hoy vivir será apuntar hacia el alba
y en el esfuerzo parir un corazón nuevo desde las entrañas.
Hoy vivir será caminar unidos
y salir a la calle, cuando podamos, y abrazarnos
como si fuera la primera vez,
con el mapa de los sueños en la mano.
Hoy vivir será mirar a Dios a los ojos
y darle gracias por la vida, por esta oportunidad de crecer juntos,
por esta revolución de amor para el planeta.
Hoy vivir será, un día, pronto, más temprano que tarde,
atravesar juntos la madrugada.
Colegio Sagrado Corazón Pamplona

