
21-21´S 
Parroquia de Sta. Engracia 

Todos los 21 de cada mes a las 21h 
Febrero 2015 

 

 
TODOS JUNTOS ORAMOS: 

 

SICAR                                       Grupo de jóvenes de la Parroquia de Santa Engracia 

infosicar@gmail.com                              http://sicarzaragoza.wordpress.com 

“Otro lugar, un mismo corazón” 

  

En 2013 fue Río de Janeiro… 

… en 2016 será Cracovia 

 
 
 

Te quiero acompañar Jesús, en este camino hacia la 
vida verdadera.  

Ofreciendo mis luces y mis sombras para Gloria tuya 
y Gracia mía. 

Que mi AYUNO sea de todo lo que me aleja de tu 
amor. 

Y mi OFRENDA lo más valioso para los demás. 
Convierte mi ORACIÓN en una continua y anhelada 

conversación contigo. 
 

Gracias por seguir llamándome cada mañana a  
SEGUIRTE y cambiar mi realidad y la de mis 

hermanos. 
Gracias por ESCUCHARME esta noche y siempre que 

yo quiero hablarte. 
Gracias por la intercesión de Nuestra Madre, la 

Virgen María. 
 

AMÉN 
 
 
 

Puedes llevarte esta hojita, ha sido preparada para ti. 
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Cristo te habla…Y TE ESCUCHA! 

 
Ni te imaginas lo bien que estoy contigo. Cuando vienes a verme a mi 

casa, o haces un parón en tu día y estés donde estés, me hablas. 

Gracias por haber vuelto. Esté periodo de preparación a mi Pascua, 

siempre es una nueva oportunidad para encontrarnos más a menudo 

y en un estado más perfecto de amor, en el perdón. Pero, ¿de qué te 

voy a perdonar? Mejor dicho, ¿hay algo de lo que quieras despojarte? 

¿Algo que te pesa en el alma y quieres dejar hoy a mis pies? Hazlo. 

Ya lo escuchaste, no he venido por los buenos, o que se creen buenos; 

sino por los pecadores, por los que se duelen de verdad al alejarse de 

mi voluntad, de mi camino, de mis deseos y se pierden en los suyos. 

Por ti he venido. Así como me fijé en Mateo y lo llamé, así pongo hoy 

mi mirad en ti y te digo…SÍGUEME.  

Pero esta noche tengo deseos de escucharte, de saber de tus alegrías y 

preocupaciones y que JUNTOS llevemos la CRUZ en esta 

preparación al encuentro de la verdadera VIDA, la que surge en la 

reconciliación con el amigo, con el que nunca falla, con el que te amó 

hasta el final. 

TE ESCUCHO… 

 

CANTO DE REFLEXIÓN 

 
Cuanto he esperado este momento, cuanto he esperado que estuvieras así. 

Cuanto he esperado que me hablaras, cuanto he esperado que vinieras aquí 

 

PUES NADAIE TE AMA COMO YO (bis) 

MIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA. 

NADIE TE AMA COMO YO. 

  
 

Canto de adoración 
 
No adoréis a nadie, a nadie más que a ÉL. (bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más (bis) 
No adoréis a nadie a nadie más que a ÉL. 
 
 
Lucas 5, 27-28. 31-32. 
 

 ”Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado 
Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús 
le dijo: <<SÍGUEME>>. Leví se levantó, lo dejó todo y  
empezó a seguirlo… 
 
  Jesús tomó la palabra y dijo: <<no son las personas sanas 
las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido 
para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores 
a que se arrepientan>>”. 
 
 
 


