Oramos en y por la familia – 2004

TEMA 8: LA LIBERTAD
1. CANTO. Podemos comenzar cantando: CRISTO NOS DA LA LIBERTAD.

2. Concepto de libertad.
La palabra “libre” significa disponible. Una
persona libre dispone de sí misma para los
demás. Junto a la justicia, la libertad es uno
de los valores fundamentales de la Biblia y de
la sociedad moderna. Cuanto más libre es
uno, más persona es, aunque nadie es
totalmente libre. En todo caso, la libertad es
tan diga de aprecio como la vida misma. De
ahí tantas luchas por conquistar la libertad, sin
la cual no hay convivencia social ni desarrollo
de la persona.
Podríamos dar comienzo a este tema con (
Lc 4, 18ª ) “El Espíritu del Señor me ha
enviado para proclamar la liberación de los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor”. ( C. Floristán. - Celebraciones
de la Comunidad )

(Momentos de silencio)

3. Los mandamientos con libertad.
Si quieres guardarás los mandamientos, de ti depende el permanecer fiel. Fuego y
agua he puesto ante ti, alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre están vida y
muerte; lo que él quiera se le dará. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que lo temen, él conoce las acciones
de los hombres. A ninguno obligó a ser impío, a ninguno ha dado permiso para
pecar. ( Ecle 15, 15 – 20)
(Momentos de silencio)

4. La libertad cristiana.
Para que seamos libres nos ha liberado Cristo. Permaneced, pues, firmes y no os
dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Los que tratáis de alcanzar la
salvación mediante la ley, os separáis de Cristo, perdéis la gracia. Por nuestra parte
esperamos ardientemente alcanzar la salvación por medio de la fe, mediante la
acción del Espíritu. Porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo da estar
circuncidados que no estarlo; lo que vale es la fe que actúa por medio del amor.
Ibais corriendo bien, ¿quién se cruzó en el camino para que os apartarais de la
verdad? No fue, desde luego, inspiración de quien os ha
llamado. Un poco de levadura hace fermentar la masa. Confío,
no obstante, en que el Señor evitará que procedáis de otra
manera; pero el que os perturba, sea quien fuere, sufrirá su
castigo. Por lo que a mí respecta, hermanos, si es verdad que
aún recomiendo la circuncisión, ¿por qué soy todavía
perseguido? ¡Se habría acabado el escándalo de la Cruz! ¡ Más
valiera que se mutilaran ésos que os perturban! Es cierto,
hermanos, que habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis
la libertad como pretexto para vuestros apetitos desordenados:; antes bien, haceos
esclavos los unos de los otros por amor. Pues toda la ley se cumple, si se cumple
este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Gal. 5, 1- 4-14 )
(Momentos de silencio)

5. La verdad libera al hombre.
Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: Si os mantenéis fieles
a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, así conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres. Ellos le replicaron: Nosotros somos descendientes de
Abrahán; nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos
libres? Jesús les contestó: Yo os aseguro que todo el que comete pecado es
esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que
el hijo sí. Por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Ya sé
que sois descendientes de Abrahán. Sin embargo, intentáis matarme, porque no
aceptáis mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto estando junto a mi Padre;
vuestras acciones manifiestan lo que habéis oído a vuestro padre. ( Jn 8, 31 – 36 )
(Momentos de silencio)

6. CANTO: Se puede cantar, por ejemplo: CONFÍO EN TI, DE TI ME FIE.
7. PETICIONES: Oramos en y por la familia
Para que nuestra libertad se convierta en disponibilidad hacia los
planes de Dios en nosotros: ROGUEMOS AL SEÑOR.
- Para que desde el principio de la caridad respetemos los criterios y
maneras de ser de quienes conviven con nosotros ROGUEMOS AL
SEÑOR
- ...
-

8. PADRENUESTRO
9. Se puede cantar: LIBERTADOR DE NAZARET.
10. Bienaventurados los llenos de humor.
Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque siempre encontrarán
apoyo.
Bienaventurados los que pueden distinguir una montaña de un montón de arena,
porque se ahorrarán muchos enfados.
Bienaventurados los capaces de descansar y dormir sin buscar disculpas para
hacerlo, porque llegarán a sabios.
Bienaventurados los que saben escuchar y callar, porque aprenderán muchas cosas
nuevas.
Bienaventurados los que son bastante
inteligentes pata no tomarse en serio a sí
mismos, porque serán valorados por los
demás.
Bienaventurados los que saben sonreír sin
poner mala cara, porque serán luminosos.
Bienaventurados los que aprenden a tomar
en serio las cosas pequeñas y ven con
tranquilidad las cosas serias, porque
llegarán muy lejos en la vida.
Bienaventurados los que piensan antes de
actuar y rezan antes de pensar, porque se
ahorrarán muchas tonterías.
Bienaventurados los que pueden callar y reír aunque se les quite la palabra o se les
aparte, porque estarán muy cerca del espíritu del Evangelio.
Bienaventurados los que reconocen y aman al Señor en todas las cosas, porque
irradiarán luz, bondad y alegría. ( De la revista “Alandar”)

11. 11. Se puede acabar la celebración con el canto: IGLESIA PEREGRINA.

