
21-21´S 
Parroquia de Sta. Engracia 

Todos los 21 de cada mes a las 21h 
Abril de 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 

 
 
 

Tengo miedo cuando me alejo de ti y confío en mis 
propias fuerzas, Señor. 

Cuando veo que mi vida, no va por donde quisiera y 
toma rumbos desconocidos, cuando te siento lejos de 

mi, Jesús. Me falta la oración y la alegría para 
anunciar tu Palabra cuando no te dejo fluir en mí, 

Santo Espíritu. 
 

Por eso he venido esta noche para que me renueves, 
me colmes de tu Misericordia y me revistas de tu luz y 

tu poder en mi entorno, Padre. 
 

Confórtame en mis caídas y ayúdame a levantarme 
como a un hijo tuyo, María. Tú que atravesaste valles 

de sombras y al final vista la luz de tu Hijo brillar 
sobre todas ellas, intercede esta noche por nosotros. 

 
 

AMÉN 
 
 
 
 

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

 
Todo está de verdad cumplido. Se me ha dado poder sobre la vida y la 

muerte, nada de lo que antes te atormentaba, puede hoy contra ti, 

pues yo estoy aquí. He muerto y Resucitado, por ti y para ti. Por el 

Amor del Padre a su creación y porque no puede verte sufrir. El 

pecado te mantuvo mucho tiempo preso de sus sensualidades y sin 

puerta de salida. Pero aquella noche hermosa, en que volví de la 

muerte a la Vida, abrí esa salida por medio de mi sangre. Ahora soy 

YO la puerta, la salida a tus miedos, como mis discípulos que 

encontré  encerrados aquella tarde. Deseaban con todo su corazón , 

una respuesta a lo que había pasado. Por eso decidí visitarlos 

cuantas veces fuera necesario hasta que se llenaran de valor y 

creyeran. Los entendía. Pero no quise que se quedaran con lo que les 

había enseñado, tenían que transmitirlo valientemente, con su vida y 

palabras. Esta noche he venido a tu presencia para enviarte también 

a ti. El mundo está sediento y hambriento de mí, en especial los 

jóvenes, sólo mira a tu alrededor. Cuanto me duelen las almas que se 

alejan de mi y se pierden mi amor y MISERICORDIA incansable.  

Pero confío en ti y espero mucho de ti, porque conmigo, todo lo 

puedes. Gracias por  llevar agua al desierto y luz a la oscuridad. 

¡Ánimo! Estaré siempre contigo. 

 

CANTO DE REFLEXIÓN 

Llévame donde los hombres necesiten  tu Palabra, 

Necesiten mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría 

Simplemente por no saber de ti. (bis) 

  
 

Canto de adoración 
 
Resucitó!(x2) Aleluya! (x2)Y de la muerte nos salvó. 
Alegría y Paz hermanos, ¡ Que el Señor resucitó! 
 
Lucas 24, 5-6,. Juan  20, 19-20. 22. Mateo 28, 19-20 
 

 ”…¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Resucitó…. 
Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se 
puso de pie en medio de ellos y les dijo <La paz sea con 
vosotros>…como el Padre me envió a mí,  así os envío yo 
también…recibid el Espíritu Santo… 
Id,  pues, y haced a todos los pueblos mis discípulos…yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los 
tiempos.” 
 
PALABRA DE DIOS 
 
 
 
 


