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Parroquia de Sta. Engracia 

Todos los 21 de cada mes a las 21h 
Marzo 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 

 
 
 

Gracias Señor por buscarme, por no dejarme sol@ en 
el camino.  

Me conoces y sabes que a veces me desanimo, me  
canso, desconfío y me cuesta mucho encontrarte en 

mi oración.  
Ilumina mi mente y corazón para que sepa 

descubrirte y experimente esa cercanía que me llena 
de paz y amor. 

Cristo, enciende el calor de mi fe y esperanza  
de tal manera que en este tiempo de Cuaresma, viva 

plenamente el camino de AMOR y entrega a ti y a mis 
hermanos. 

 
AMÉN 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Nunca habrá madrugada más fría y oscura que aquella. Yo mismo 

sentí miedo, tristeza y desesperación a partes iguales. Llegué a pedir 

a Dios que me permitiera apartarme de este paso. Bendito sea, no fue 

así. Lo que vino después de mi oración en el Getsemaní seguramente 

lo recuerdas cada año, pero nadie se imagina lo que realmente pasó 

esa noche. Mis amigos, mis seguidores y discípulos, no pudieron estar 

ni una hora en oración conmigo. No se los reprocho, estaban 

agotados, aunque en ese momento, esperaba más de ellos. Sin 

embargo, esta noche TÚ has querido estar aquí conmigo. Gracias 

porque has respondido a mi invitación para estar  en mi presencia. Se 

acerca la semana en que  recuerdas mi PASIÓN, MUERTE y sobre 

todo RESURRECCIÓN y me gustaría que la vivieras plenamente. 

Lo que hice, lo hice por amor, y nunca lo cambiaría, pero sin haber 

muerto a este mundo, no podría haber abierto la VIDA para ti.  

ACOMPÁÑAME en este camino para llegar juntos a la fiesta más 

grande de mis seguidores, de mis amigos, de aquellos que día a día me 

vuelven la espalda, pero día a día también, luchan por seguirme; la 

fiesta de mi RESURRECCIÓN. Esta noche, con tu compañía, me 

parece una noche  más hermosa. 

 

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. 
 
 
Juan 12, 24-26. 
 

 ”En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no 
cae en tierra y  muere, queda él solo; pero si muere, 
produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el 
que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la 
vida eterna.  Si alguno me sirve, que me siga; y donde yo 
estoy, allí también estará mi servidor; si alguno me sirve, el 
Padre lo honrará.” 
 
 
 


