♪ MÚSICA PARA RECOGERSE
Empezamos haciendo presente en nosotros las palabras que el Padre San Enrique de
Ossó tomo de los escritos de Santa Teresa de Jesús para interiorizar y dar forma a su
CH “ …. Dadme cada día un cuarto de hora de oración, y yo os daré el cielo. ” (Santa
Teresa de Jesús)
♪ CANTO:
Los sueños viven en ti (Fabiola torrero)
https://www.youtube.com/watch?v=sbswPPqv0jg
Ahí no lejos de aquí, se esconden esos sueños que todos
deseamos poder vivir. (BIS)
No lejos de aquí están en ti (dentro de mí).
Si nada puede hacer que nazcan esos sueños más que
querer; y creer que es posible en mi, porque tu también has
creído en mí, has creído en mí.
Y ahora tu y yo podemos decir a todos que miren dentro de sí.
Que en su interior está lo mejor, y guardan regalos por descubrir. (BIS)
Y ahora tu y yo podemos decir destapa el regalo que hay dentro de ti.
Destápalo y ofrécelo
Si nada puede hacer que nazcan esos sueños más que querer, y creer que es posible en
mí, porque tu también has creído en mí has creído en mí. Por tu abrazo yo, yo reconocí
lo mejor de mí

HABLANDO CON ENRIQUE
Enrique de Ossó (Presbítero). Santo Desierto de las palmas, día consagrado a Santa
Teresa de Jesús,
15 de julio de 1874.
Dedicatoria a las Jóvenes Católicas Hijas de María Inmaculada y de Santa Teresa de
Jesús.
…………..
“ ¡Oh si supiésemos orar como debemos, Hermanas en Jesucristo, cuán presto Santos!
¡con cuánto celo promoveríamos los intereses de Jesús de Teresa! Enséñanos, pues, a
orar, Tú, oh buen Jesús, que enseñaste a los rudos Apóstoles: por María, por José, tu
Teresa te lo pedimos. Cada página, cada línea, cada palabra de este libro está a Ti
consagrada. Bendícelas, pues, oh Jesús de Teresa, y den abundantes frutos de virtud y

santidad estas flores recogidas en el solitario jardín de tu Amada en horas de deliciosa
quietud en estos días de universal perturbación. Así sea, oh Jóvenes Católicas, y en el
Señor mil felicidades, y la más principal de todas, cual es el saber orar, se recomienda a
vuestras oraciones el que os ama en Jesús de Teresa. ”
♪ MÚSICA PARA RECOGERSE (mientras repartimos velas)
♪ CANTO:
Nada te turbe (Fabiola Torrero)
https://www.youtube.com/watch?v=rXHhop76XZA

HABLANDO CON JESÚS CON EL CORAZÓN
Damos gracias por algo cada un@ y encendemos una vela como que nuestro corazón
se enciende con amor y agradecimiento.
Tenemos la vela en nuestra mano, intentando que no se apague, intentando que no se
caiga la cera, dando luz en la oscuridad. La miramos, nos calienta las manos, huele a
cera o tiene perfume, se deforma pero sigue encendida… Nuestra oración ha de ser
como una vela. Cuando la encendemos, nos calienta y calentamos a otros, nos da luz
interior y damos luz a otros, poca o mucha oración según el tiempo de que
dependamos, pero ese instante de oración da luz a todo lo que hacemos ese día, a
todo lo que tocamos, compartimos...
GRACIAS DIOS POR SER MI LUZ!!!!!

