Para orar en grupo. PJV Vedruna

DIOS CON NOSOTROS/AS
DIOS FIEL (Ain Karem, Con Él la fiesta empezó)
Pero, ¿cómo es posible que Tú vengas hasta mí?
Pero, ¿cómo es posible que camines a mi lado?
Pero, ¿cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado?
Pero, ¿cómo es posible que me elijas a mí?
TODO ES POSIBLE PARA DIOS.
Tus caminos no son los nuestros.
Tú, el Dios desconcertante y fiel.

Por puro amor Suyo, somos elegidos, llamados a "ser santos por vocación", miembros del
pueblo de Dios. A nosotros nos va a ser anunciada la Salvación. Esto significa Jesús: Dios salva.
Un Dios que salva quedándose en nuestra historia, en la de cada persona y en la de todo lo
creado. Es el Emmanuel: el Dios con nosotros.

PUEBLO SUYO (Ain Karem, Fuego en las entrañas)
Pueblo suyo somos, pueblo suyo,
pueblo suyo, cantamos al Señor (bis)

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS (Rom 1,1-7)
Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el evangelio
que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras santas.
Este evangelio se refiere a su Hijo, nacido, en cuanto hombre, de la estirpe de David,
y constituido por su resurrección de entre los muertos Hijo poderoso de Dios según el Espíritu
santificador: Jesucristo, Señor nuestro, por quien he recibido la gracia de ser apóstol, a fin de
que para su gloria, respondan a la fe todas las naciones, entre las cuales también estáis vosotros
que habéis sido elegidos por Jesucristo.
A todos los que estáis en Roma y habéis sido elegidos amorosamente por Dios para constituir
su pueblo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor.

Para orar en grupo. PJV Vedruna

DIOS CON NOSOTROS/AS

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Mt 1, 18-24)
El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su madre María estaba prometida a José y, antes de
vivir juntos, resultó que había concebido por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que
era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta
decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
-José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que
espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta:
La virgen concebirá y dará a luz un hijo,
a quien pondrán por nombre Emmanuel
(que significa "Dios con nosotros").
Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado.

-

GESTO. COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN
Maranatha, ven Señor, Jesús

SI LE DAIS POSADA (Ain Karem, Fuego en las entrañas)
Viene de camino, si le dais posada.
Del verbo divino
la Virgen preñada,
viene de camino,
si le dais posada.

