Libro de Oraciones
De festa en festa. Campamento 2013

ORACIÓN DE LA NOCHE:
MARTES-9

Ahora que ha pasado la noche en paz, queremos pedirte,
Señor, que este nuevo día transcurra también en paz.
-Te lo pedimos, Señor

Tiembla el frío de los astros,
y el silencio de los montes duerme sin fin.
Su dulce latir, ¡tan dentro!

Alumbra los caminos y guía tú nuestros pasos,
para que siempre nos lleven a amar. Que al acabar el día
hayamos descubierto nuevos amigos. -Te lo pedimos, Señor

Calladamente responde
a la soledad inmensa
de algo que late en la noche.

Ahora que comenzamos a llenar el silencio de la noche
con nuestras palabras, te pedimos, Señor,
que en el día de hoy digamos la verdad,
y no dudemos en defender al más débil.
-Te lo pedimos, Señor.

Somos tuyos, tuyos, tuyos;
somos Señor, ese insomne temblor del agua nocturna,
más limpia después que corre.
¡Agua en reposo viviente
que vuelve a ser pura
y joven con una esperanza!
Todos: Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén
Padre Nuestro, Ave María.
Canto: Eren cinc en un llit...

ORACIÓN DE LA MAÑANA
MIÉRCOLES-10
ENTRADA: 112.- ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mi.
Gracias te doy mi Señor, tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré por siempre tu fidelidad.

Te pedimos, Señor, que en este nuevo día,
nuestra vida nos conduzca al amor y a la amistad,
que nuestras palabras sean sinceras;
-Te lo pedimos, Señor.
Te alabamos, Señor, por los árboles, las montañas
y los pájaros que despiertan.
Protégenos todo el día y ayúdanos a mejorar y conservar
este mundo. -Te alabamos, Señor
Te alabamos, Señor, por el agua del río
que nos refresca y nos limpia. Que durante todo el día nosotros
te alabemos con un espíritu limpio. -Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor, por los amigos que están a nuestro lado.
Que te alabemos con nuestra amistad, nuestra alegría
y nuestra ayuda en todos los momentos. -Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor, porque todo lo has hecho bien
y porque nos das la oportunidad de mejorarlo y transformarlo
con el trabajo que hoy vamos a realizar
unidos a todos los hombres. -Te alabamos, Señor.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Ya la noche se fué...

ORACIÓN DE LA NOCHE:
MIERCOLES-17
Junto a Ti, Señor,
Cuando la tarde cae,
Contentos por el día pasado,
Cansados, pero felices,
Te queremos ofrecer junto a todos los hombres
el trabajo de hoy y todo cuanto de bueno
y menos bueno hemos hecho.
Recíbelo tú, como fruto de nuestro amor,
y transfórmalo en alabanza tuya.
Poco somos, y poco te podemos dar,
pero es cuanto tenemos.
Acéptalo unido al sacrificio de tu Hijo Jesús,
y concédenos que sepamos imitarle
en el amor que te profesaba a Ti y a todos los hombres.

Gloria a ti, Señor por tu bondad.
gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad.
Gloria a ti, Señor por tu bondad.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré, por siempre, tu fidelidad.
Salmo
Buenos días, Señor, a ti el primero,
encuentra la mirada del corazón,
apenas nace el día: Tú eres la luz y el sol de mi jornada.
Buenos días, Señor, contigo quiero andar por la vereda:
Tú mi camino, mi verdad, mi vida;
Tú, la esperanza firme que me queda.
Buenos días, Señor, a ti te busco,
levanto a ti las manos y el corazón, al despertar la aurora:
quiero encontrarte siempre en mis hermanos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Bona nit Manada…

Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón
que va por tus caminos, ¡vencedor de tu muerte y de la mía!

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
JUEVES-18

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Ya la noche se fué...

106.- IGLESIA SOMOS
Iglesia soy y tú también,
en el bautismo renacimos
a una vida singular.
Y al confirmar hoy nuestra fe
lo proclamamos compartiendo
el mismo pan.
NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD
VEN CON NOSOTROS Y VERÁS
A LOS HERMANOS CAMINANDO
EN EL AMOR.

ORACIÓN DE LA NOCHE:
MIÉRCOLES-10
Tras las cimas más altas,
todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce.
¿Entre qué manos, dime,
duerme la noche la música
en la brisa mi amor en dónde?
¿La infancia de mis ojos
y el leve roce de la sangre en mis venas, Señor, en donde?

Lo mismo que las nubes, y más veloces,
¿las horas de mi infancia, Señor, en dónde?
Tras las cimas más altas,
todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Bona nit Manada…

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
JUEVES-11
ENTRADA: 151. YO NO PUEDO SÓLO
Qué difícil es andar en soledad,qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos en los que he sido infiel.
Hoy te pido, acércate, tenemos mucho de qué hablar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer, sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar de forma que aumente tu amistad.
Salmo:
Comienzan los relojes a maquinar sus prisas;
y miramos el mundo, comienza un nuevo día.
Comienzan las preguntas, la intensidad, la vida;
se cruzan los horarios. Qué red, qué algarabía.
Más tú, Señor, ahora eres calma infinita.
Todo el tiempo está en ti como una gavilla.
Rezamos, te alabamos, porque existes, avisas;
porque anoche en el aire tus astros se movían.
Y ahora toda la luz se posó en nuestra orilla. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Desde el pronto amanecer...

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
MIERCOLES-17
105.- ANTE TÍ SEÑOR
Ante Ti, Señor (bis)
mi alma levantaré. (bis)
Ante Ti, Señor (bis)
mi alma levantaré. (bis)
Oh, mi Dios, (bis)
confio en ti. (bis)
YO TE ALABO, SEÑOR, YO TE ADORO, SEÑOR, OH, MI DIOS. (BIS)
Salmo:
Gracias, Señor, por la vida que despierta
en cada hierba mojada por el rocío.
Y por la luz nueva del sol que nos anuncia
que todo vuelve a empezar. Gracias por todo, Señor.
Gracias, Señor, por la vida que podemos vivir
junto a nuestros amigos ayudándoles
y conociéndoles un poco más. Gracias por todo, Señor.
Gracias, Señor, por la luz que ilumina los caminos
por los que hoy andaremos.
Gracias también, porque iluminas
nuestra esperanza y nuestra alegría. Gracias por todo, Señor.
Al empezar este nuevo día te queremos
dar gracias y unirnos a todos los hombres:
a los de nuestra ciudad que ahora van al trabajo,
a los campesinos que trabajan muy cerca de aquí,
a nuestros padres y amigos...
Junto a ellos te decimos:
Gracias por todo, Señor.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Ya la noche se fué...

Fácil es soñar todas las noches.
Difícil es luchar por un sueño.
Fácil es exhibir la victoria.
Difícil es asumir la derrota con dignidad.
Fácil es admirar una luna llena.
Difícil es ver su otra cara.
Fácil es tropezar en una piedra.
Difícil es levantarte.
Fácil es disfrutar la vida todos los días.
Difícil es darle el verdadero valor.
Fácil es orar todas las noches.
Difícil es encontrar a Dios en lo pequeño.
Fácil es prometerle algo a alguien.
Difícil es cumplirle esa promesa.

ORACIÓN DE LA NOCHE:
JUEVES-11
Como el niño
que no sabe dormirse sin cogerse de la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos
al caer la tarde.
Como el niño
que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza,
así descansará mi alma segura,
sabiendo que eras tú quien nos guarda.
Tú endulzarás mi última amargura,
tú aliviarás el último cansancio,
tú cuidarás los sueños de la noche,
tu borrarás las huellas de mi llanto.

Fácil es decir que amamos.
Difícil es demostrarlo todos los días.

Tú nos darás mañana nuevamente
la antorcha de la luz y la alegría,
y, por las horas que te traigo muertas,
tú me darás una mañana viva. Amén.

Fácil es criticar a los demás.
Difícil es mejorar uno mismo.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Eren cinc en un llit…

Fácil es cometer errores.
Difícil es aprender de ellos.

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
VIERNES-12

Fácil es llorar por el amor perdido.
Difícil es cuidarlo para no perderlo.
Fácil es pensar en mejorar.
Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Eren cinc en un llit…

713.-¿Quién eres tú?
¿Quién eres Tú, quién eres Tú?
Quiero saber, Jesús,
¿quién eres Tú?
Eres un Dios, eres un hombre.
Quiero saber, Jesús,
¿quién eres Tú?

Por el dolor creyente que brota del pecado;
por haberte querido de todo corazón;
Por haberte, Dios mío, tantas veces negado,
tantas veces pedido, de rodillas, perdón.
Por haberte perdido, por haberte encontrado.
Porque es como un desierto nevado mi oración;
porque es como la hiedra sobre el árbol cortado
el recuerdo que brota cargado de ilusión.
Porque es como la hiedra, déjame que te abrace,
primero amargamente, lleno de flor después,
y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace,
y que mi vieja sombra se derrame a tus pies.
¡Porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón,
Dios mío, sueña que tú lo ves! Amén!.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Ya la noche se fué

ORACIÓN DE LA NOCHE:
VIERNES-12
Todos: Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón,
al final de la jornada, ¡buenas noches! Padre Dios.
Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor;
si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón.
Mañana te serviremos, en tu presencia mejor.
A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos.
Quédate junto a nosotros y danos tu bendición.
Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón,
al final de la jornada, ¡buenas noches!, Padre Dios.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Bona nit Manada…

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
MARTES-16
760.- JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
Jesús esta entre nosotros,
Él vive hoy y su espíritu a todos da
Jesús razón de nuestra vida es el Señor,
Nos reúne en pueblo de amor.
Salmo:
En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor,
dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor.
Dichoso yo, si al final del día un odio menos llevo en mí,
si una luz más mis pasos guía y si un error más yo extinguí.
Que cada caída en el sendero me vaya haciendo conocer
cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver.
Que ame a los seres este día que a todo trance ame la luz,
que ame mi gozo y mi agonía,
que ame el amor y ame la cruz
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Ya la noche se fué...

ORACIÓN DE LA NOCHE:
MARTES-16
Fácil es estar en la agenda del móvil.
Difícil es ocupar el corazón de alguien.
Fácil es herir a quien nos ama.
Difícil es curar esa herida.
Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas.

Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar
los hiciste para ver, no sólo para llorar.
Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz,
que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú.
Qué, cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará,
no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz.
Sostén ahora mi fe, pues, cuando llegue a tu hogar,
con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Desde el pronto amanecer...

ORACIÓN DE LA NOCHE:
LUNES-15
De la vida en la arena me llevas de la mano
al puerto más cercano, al agua más serena.
El corazón se llena, Señor, de tu ternura;
y es la noche más pura y la ruta más bella
porque tú estás en ella, será clara u oscura.
La noche misteriosa acerca a lo escondido;
el sueño el olvido donde la paz se posa.
Y esa paz es la rosa de los vientos.
Velero, inquieto marinero, ya mi timón preparo
–tú el mar y cielo clarohacia el alba que espero.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Eren cinc en un llit…

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
SABADO-13
711.- DIOS ESTÁ AQUÍ
DIOS ESTA AQUÍ,
TAN CIERTO COMO EL AIRE
QUE RESPIRO,
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA
SE LEVANTA,
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO
LO PUEDES OÍR. (BIS)
Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman.
Lo puedes oír, cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar, muy dentro de tu corazón.
Salmo
Gracias, Señor, por la aurora;
gracias, por el nuevo día;
gracias, por la Eucaristía;
gracias por nuestros compañeros:
Y gracias, por cada hora de nuestro andar peregrino.
Gracias, por el don divino de tu paz y de tu amor,
la alegría y el dolor, al compartir tu camino.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CANTO: Desde el pronto amanecer...

ORACIÓN DE LA NOCHE:
SABADO-13
El sueño hermano de la muerte, a su descanso nos convida;
y por nosotros se desvela, del enemigo nos defiende
y, mientras dormimos, nos vela.
Te ofrecemos humildemente, dolor, trabajo y alegría:
nuestra plegaria: “Gracias, Señor, por este día”.
Recibe, Padre la alabanza del corazón que en ti confía
y alimenta nuestra esperanza de amanecer en tu gran día.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador,
Gloria al espíritu Divino: tres personas y un solo Dios.
Padre Nuestro, Ave María.
Canto: Eren cinc en un llit…

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
DOMINGO-14

Es Domingo; la presencia de Cristo llena la casa:
la iglesia, misterio y fiesta, por El y en El convocada.
Es Domingo; “este es el día que hizo el Señor”,
es la Pascua, día de creación nueva y siempre renovada.
Es Domingo; un canto nuevo toda la tierra le canta al Padre,
al Hijo, al Espiritu, Único Dios que nos salva. Amén
Padre Nuestro y Ave María
CANTO: Ya la noche se fué...

ORACIÓN DE LA NOCHE:
DOMINGO-14
Todos: Gracias, porque al fin del día podemos agradecerte
los méritos de tu muerte, y el pan de la Eucaristía,
la plenitud de alegría de haber vivido
tu alianza, la fe, el amor, la esperanza
y esta bondad de tu empeño
de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza.

210.- TU PALABRA
Tu Palabra, me da vida,
me levanta y me hace caminar.
Tu Palabra, me sostiene,
me da fuerza para no dar marcha atrás.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Eren cinc en un llit…

Salmo
Es Domingo; una luz nueva resucita la mañana
con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia.

727.- QUIERO

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
LUNES-15:

Es Domingo; la alegría del mensaje de la Pascua
es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta.

Quiero que, día a día, penséis más en mí;
quiero que nadie olvide, lo que yo os dije.
Nunca olvidaré, lo que con vosotros viví,
os quiero, y por eso, os digo que yo…

Es Domingo; la pureza no solo la tierra baña
que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma.

YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD
Y EL QUE CREA EN MI, NUNCA MORIRÁ. (BIS)

