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Señor, hoy ha sido un día intenso, de muchos cambios. Nos hemos
trasladado desde nuestra realidad habitual a una diferente, o que por
lo menos, esperamos sea distinta. Quizás las primeras impresiones
hayan sido positivas, saldrá mejor de lo que esperaba, “¡qué diez días
me voy a pasar genial!” , o quizás hayan sido negativas, “ya sólo me
quedan nueve” . Pero realmente queréis vivir una aventura y queréis
comenzarla con buen pie. Así que, para ello, es necesario ponerse delante del Señor, ponerse en sus manos y dejarse llevar.
Cerrad los ojos, no vale dormirse, pero sí concentrarse y pensar en
blanco y en positivo. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Habéis conocido a
alguien o algún nuevo aspecto de alguien que ya conocíais?
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones
para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás
y a compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo.
Que no me apegue a mis cosas y me las guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto.
Jesús, cambia mi corazón y que comparta lo que tengo
porque dando se recibe y compartiendo se descubre
tu presencia en nuestro corazón.
¡Que así sea, Señor!

15

Al empezar, Señor, este nuevo día,
queremos ofrecerte nuestra vida;
acepta nuestra postura
de personas que se hacen,
acepta nuestro deseo de caminar fuerte,
ayúdanos a ser testigos tuyos.
Sabemos que tu alegría anima,
sabemos que tu luz orienta,
que tu amor nos une;
nosotros queremos ser
alegría, luz y amor.
Queremos hacer de este día
un caminar hacia Ti,
sin miedo al qué dirán.
Queremos vivir este día en tu presencia,
sembrando allí donde estemos
tu mensaje de amor.

Talayuelas, 2012
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El campamento llega prácticamente a su fin. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un recorrido por su historia para hacer balance de lo
vivido. Y no podemos olvidarnos de Dios que nos invita a estar alegres
aunque esto se acabe, a seguir soñando con ojos de optimismo.
Parece que fue ayer cuando llegamos
y ya estamos casi de vuelta;
se me ha pasado volando, Señor!
Han sucedido tantas cosas,
ha habido tantos momentos intensos...
Gracias, Señor, por estos diez días,
por cada jornada, por cada hora,
por cada instante.
Gracias por todos mis compañeros,
por cada uno, por mis hermanos;
por haber estado presente cada día,
a cada hora, en cada instante.
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¡Gracias, Señor, por este nuevo día en mi vida!
Un día que no habrá de volver
y cuyo significado dependerá de mí mismo y de mi actitud.
Al concederme este día, Señor,
me das tiempo para conocerme mejor,
para definir mis opciones,
para gozar, sufrir y esperar.
Te pido, Señor, que estés a mi lado,
que me ayudes a valorar el tiempo
y a descubrir en mí los signos de tu gracia.
Dame tiempo, Señor, para reflexionar y orar,
para escuchar y perdonar, para dar y recibir,
para recordar y soñar.
Y sobre todo, Señor, dame tiempo para amar.

Gracias Señor

Peticiones:
Señor te pedimos que nos ayudes a aprender a compartir nuestras
cosas con los demás. Te lo pedimos Señor.
Señor te pedimos por aquellas personas que no tienen nada y dependen de los demás para poder tener alimentos. Te lo pedimos
señor
Señor, te pedimos por los niños que no te conocen, para que nosotros sepamos trasmitirles el amor que Tú, como Padre, nos tienes.
Te lo pedimos, Señor
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Señor, hoy ha sido un día agotador pero, nos lo hemos pasado muy bien
en cada uno de los juegos, talleres,… y, hemos aprendido que realmente
nos quieres de verdad y que queremos seguir tu camino.
Sabes, Jesús, hay momentos que no sé qué hacer.
A veces tengo ganas de hacer cosas que sé que no están bien,
pero igual me atraen...
A veces se me escapa una mentira, y no digo siempre la verdad...
A veces me cuesta tanto compartir,
o ayudar a los demás, o colaborar en mi casa...
Dame una mano, muéstrame el mejor camino,
recuérdame todo lo que me enseñas, que diga la verdad,
que haga el bien, que sea generoso,
que ayude siempre...
Que busque ser feliz, siguiendo tu ejemplo, Señor.

Jesús, enséñanos a rezar mejor. A veces me cuesta comunicarme contigo.
No encuentro las palabras, no sé qué decir. Ayúdame a rezar.
Quiero hacer un rato de silencio para que Tú me puedas hablar al corazón.
Quiero sentirte a mi lado.
Quiero contarte lo que me pasa y las cosas que vivo.
Me quiero poner en tus manos, Jesús,
para aprender a dar gracias, a pedir perdón, a pedirte lo que necesito.
Háblame, Señor, que estoy dispuesto a escucharte.
Que así sea, Señor y padre divino.
Amén
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Que aprenda a perdonar y no guarde rencor.
Que sepa compartir y dar de corazón.
Enséñame a rezar con ganas
para que venga tu Reino.
Para que vivamos en una sociedad más justa,
donde no haya gente que sufra,
o le falte lo necesario para vivir.
Ayúdanos a amar a todos para que vivamos como tú nos enseñaste.
Que dada día te dé una mano
para que crezca en el mundo la semilla de tu Reino.

Señor, gracias por este nuevo día,
gracias por este nuevo amanecer,
gracias por este nuevo empezar.
Sé que hoy me llamas a una nueva tarea,
a un nuevo compromiso, a un nuevo esfuerzo,
y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría e ilusiones nuevas.
Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en las cosas,
en mi propia persona.
Gracias por tu presencia.
Quiero sembrar durante este día paz, solidaridad, amor.
Yo sé, Señor, que esta tarea la comienzan cada día
muchos hermanos en toda la tierra
y eso me alienta y me empuja.
También te pido por ellos y con ellos te digo:
“Buenos días, Señor”.
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Por eso, en este día que ahora comienza,
quisiera poner mi vida sólo en tus manos,
en esas manos de Padre que todo lo saben modelar.
Quisiera ser hoy para el hermano
un vivo mensaje de paz, un eco de tu bondad.
un reflejo de la vida que sale de Ti.

Talayuelas, 2012

5
Peticiones:

- Por todos los hombres: para que reconozcan que sólo Jesús es el
verdadero Maestro, el Camino, la Verdad y la Vida. Roguemos al
Señor.
- Por la Iglesia: para que sea como lámpara encendida en medio de
las tinieblas, que ilumine y abra nuevos horizontes de esperanza
para el mundo. Roguemos al Señor.

Peticiones:
Señor te pedimos perdón porque muchas veces no sabemos compartir nuestras cosas con los demás y somos egoístas. Te pedimos
perdón señor
Señor te pedimos perdón porque a veces actuamos según nuestro
propio interés sin contar o tener en cuenta a los demás. Te pedimos perdón señor
Señor te pedimos perdón porque a veces discriminamos a los demás y no les ofrecemos las cosas que tenemos. Te pedimos perdón
señor.

Después del día intenso que hemos vivido. Del cansancio del camino,
del compartir con el otro su vida, y de disfrutar de la naturaleza todos
juntos, pidamos al Señor por el descanso tranquilo y reconfortante
para esta noche.
Jesús, querido maestro,
quiero ayudarte a construir el Reino.
Dame fuerzas para vivir
siempre de acuerdo a tus enseñanzas.
Que ayude siempre a los demás,
que respete a todos
y los trate de buenas maneras.

- Por los que estamos aquí en este campamento: para que sepamos
descubrir al Señor en el hermano hambriento, preso, peregrino,
enfermo, y trabajemos por un mundo mejor. Roguemos al Señor.

Querido amigo Jesús,
necesito crecer
y brindar más amor a los demás.
Se que tengo muchas cosas buenas para dar.
Enséñame a ofrecerlas a los demás.
Que ayude en mi casa,
que colabore en el colegio,
que de una mano a mis amigos,
que ayude siempre y
en todas partes.
Porque el amor es lo más grande que hay, Señor,
y un corazón lleno de amor
tú lo tienes muy en cuenta.
Quiero vivir como tú,
amando a los demás.
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Señor Jesús, te alabamos porque has vuelto a amanecer
con cada uno de nosotros, regalándonos este día.
Nos tienes junto a Ti, dispuestos a serte fieles.
¿SABREMOS HOY ESCUCHAR TU VOZ?
Te alabamos porque has dejado tu voz escrita en la Biblia.
Te alabamos porque tu voz también nos llega por los amigos,
y la vemos escrita en las estrellas,
en las flores más sencillas del jardín,
en la sonrisa de nuestros compañeros,
en el apretón de unas manos,
en la eucaristía de tu Cuerpo y Sangre.
Tú nos quieres serviciales con todos,
entregados en el trabajo y en el juego.
Tú te escondes entre los libros,
juegas entre nosotros,
estás rezando con nosotros.
¿SABREMOS VERTE HOY?
Danos atención para poder verte allí donde nos esperes,
que sepamos escucharte donde Tú quieras hablarnos.
Peticiones:
- Por los que se encuentran solos y tristes. Señor ayúdalos.
- Por los que no tienen amigos o se burlan de ellos. Señor ayúdalos.
- Por los que abusan de sus fuerzas y se ríen de todo y de todos. Señor ayúdalos.
- Por los que no creen o se olvidan de Dios. Señor ayúdalos.
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Terminamos nuestro día antes de descansar después del esfuerzo de
la caminata, poniéndonos en presencia de Dios para recoger todo lo
vivido en nuestro día. Aquello que hemos descubierto y compartido
con nuestros compañeros, con los catequistas y con la naturaleza.
Mándame, Padre, las estrellas,
para escribir en cada una un mensaje.
¡Tengo tantas cosas que decirte,
tantas cosas que preguntarte!
Lo primero, darte gracias por este día tan estupendo.
Por mis amigos, mis monitores, mis hermanos y mis padres.
Lo segundo, contarte… ¿por dónde empiezo?
Tengo un amigo nuevo que…
Los monitores nos han enseñado…
Lo tercero, preguntarte… ¿Cómo has podido hacer todo tan bonito?
Cuando intento dibujarlo… ¡Vaya churro que me sale!
Lo cuarto… ¡Ah, me estoy durmiendo!
Lo escribiré en mis sueños…
¡Buenas noches, Padre!

Señor, comenzamos un nuevo día;
un día que Tú nos entregas para amar,
un día que nos regalas sencillamente....
porque nos quieres; porque tu amor de Padre es mayor
que todo lo que podemos imaginar.
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Hola, Jesús. Gracias por esta noche tranquila y por el descanso.
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado.
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien.
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar a los demás.
Trataremos de repartir algo de lo mucho que nos has dado.
Queremos amar a aquellos que nadie ama,
a los solos y a los tristes, a los desanimados,
a los que casi todo les sale mal.
Nos acordaremos de los que sufren, porque tienen hambre,
de los que se aprovechan de los demás,
de los que son explotados por los poderosos,
y de los que viven pensando sólo en ellos.
Danos unos ojos abiertos para ver a toda esa gente
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan.
Danos un corazón más grande para que todos quepan dentro.

Peticiones:
- Que todos los pueblos, especialmente los más necesitados, experimenten la salvación de Dios a través de nuestra solidaridad. Oremos al Señor.
- Para que la Iglesia, todos los creyentes, seamos testigos del amor
y la misericordia de Dios. Oremos al Señor.
- Para que sepamos acercarnos a los pobres, los que sufren, los que
tienen el corazón desgarrado, y sepamos decirles palabras de consuelo y esperanza. Oremos al Señor.
- Para que nosotros sepamos descubrir en Jesucristo al Dios que
viene a salvarnos y crezca nuestra fe en Él. Oremos al Señor.
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Señor, el día llega a su fin. La verdad es que la comida ha estado muy
bien y no te digo la piscina. Nos levantamos cansados, porque ya sabes, la noche,... y ahora también lo estoy, al menos hasta que me encuentre en la tienda. Rezamos todos juntos.
Señor Jesús, cuando el día ya termina, y llega la noche,
te doy gracias por las alegrías que he tenido hoy;
y te pido perdón por las veces que he hecho sufrir a los demás.
Señor Jesús, guárdame durante esta noche,
guarda a mis padres y hermanos, guarda a mis familiares y amigos.
y enséñame a quererte cada día más.

Señor, quédate conmigo durante todo el día
y guía todas mis acciones, mis palabras y pensamientos.
Guarda mis pies para que no anden ociosos,
sino que caminen al encuentro de las necesidades de los demás.
Guarda mis manos para que no se abran para hacer el mal,
sino para abrazar y ayudar a todos.
Guarda mi boca para que no diga falsedades
ni cosas indebidas y no hable mal del prójimo.
Guarda mis oídos para que no pierdan el tiempo
en escuchar palabras falsas o sin sentido,
y así sepan estar atentos a escuchar tu misterioso mensaje.
Que acierte para cumplir también hoy tu voluntad,
que esté dispuesto en este día para animar a todos
y para bendecirte a Ti, Señor de la vida. Amén
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Padre Bueno que estás en todas partes
y nos proteges siempre.
Te pedimos por todos los jóvenes, hombres y mujeres
que sienten tu llamada a la vida religiosa.
Envíanos Señor más servidores para construir tu Reino.
El trabajo es mucho y los trabajadores son pocos.
Dale fuerzas a todos los sacerdotes,
religiosas y religiosas del mundo
para que sigan tu camino, con fidelidad a la verdad.
Para que ayuden a todos como lo hizo tu Hijo Jesús.
Para que trabajen por la Justicia y la Verdad.
Te pedimos que los acompañes siempre
y que sigas llamando cada día más.

Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas.
Gracias con toda la fuerza de que soy capaz.
Gracias por este nuevo amanecer.
Gracias por este nuevo empezar.
Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada.
Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo,
con alegría reestrenada, con ilusión nueva.
Me da seguridad el saber que Tú estás a mi lado:
acompañándome en todo momento
y en todas mis circunstancias.
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Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo,
sirva para la felicidad de los demás
y me ayude a encontrar mi propia paz.
Que, con mi trabajo, mi día sea un pedacito
del mundo que busco y sueño.
Ayúdame a llenarlo de entrega y amor.
Buenos días, Señor,
Por el nuevo día que me regalas.

Peticiones:
Señor te pedimos que a lo largo de este campamento seamos capaces de darnos a los demás. Te lo pedimos Señor
Te pedimos que nos hagas darnos cuenta de que no hay diferencia
entre nosotros, que somos iguales y que cuanto más nos amemos
más cerca de ti estaremos. Te lo pedimos Señor

Señor, el día se acaba
y con él termina nuestro trabajo,
en el que hemos querido poner
todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión.
Concédenos mañana un nuevo día radiante en luz,
sereno en la paz de estas montañas
y fecundo en amor y amistad.
Haz, Señor, que nuestros trabajos de mañana
los realicemos sin esperar recompensas.
Que nuestra amistad no busque el ser correspondida.
Que nuestros juegos sean expansión feliz de nuestra juventud.
Es lo que te pedimos, Señor, antes de ir a descansar.
AMÉN.

