Acojamos el perdón de Dios
Luis Mª Baudouin nos dice:
“En este mundo, también en la Iglesi,a hay sombras, noches y bien
sombrías, con los cismas y las divisiones, aun dentro de los mismos
ministros, en tiempos de herejías, de persecuciones secretas o abiertas,
que en tiempos de incredulidad, dan origen a todos los pecados, como
ahora. ¡Oh noche terrible! ¡ Apenas el justo consigue ver la luz!
¿Dónde está, pues, nuestro esposo? ¿Ha abandonado a su esposa?”
(LMB – Cantar de los Cantares nº 16_)
Hagamos un momento de silencio, para reconocer solidarias a esta
Iglesia pecadora; nos volvemos hacia Jesús, el Hijo de David, que ha
venido a buscar no a los justos sino a los pecadores.
♫ Señor, cúranos. Señor, sálvanos. Señor, danos la paz.
♫ Señor, cúranos. Señor, sálvanos. Señor, danos la paz.

Acojamos la Palabra de Dios
Escuchemos lo que el ángel dice a María:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, pues has encontrado
gracia delante de Dios; vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un
hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre;
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.”
María respondió al ángel:”¿Cómo será esto, pues no conozco varón? “
El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo
y será llamado Hijo de Dios.
Tomemos un tiempo de silencio con esta Palabra.
María Inmaculada, adora la primera a la Palabra que se hace carne en
ella.
♫ Verbo del Padre, te adoramos. Hijo único, te bendecimos.
Con Jesús, adoramos al Padre que nos da lo que tiene de más precioso.
Con el Espíritu Santo, unimos nuestra adoración a la de la Iglesia del
cielo y de la tierra.

Admiremos y demos gracias por la Iglesia
Luis Mª Baudouin nos dice:
“La Iglesia es bella… esta familia contiene: Patriarcas, Profetas,
Apóstoles, un ejército de Mártires, los Pontífices y Sacerdotes, el coro
de Vírgenes de ambos sexos, la asamblea de los elegidos de todas las
condiciones y de todos los estados. Unidos a Jesús y a María, Padre y
Madre de esta familia. ¡Qué bella es mi familia!
No cuento sólo a los elegidos, pongo también a los elegidos que van a
militar en esta tierra; están ya en la gloria…” L.M.B.
Demos gracias por la belleza de nuestra Iglesia, por todos los frutos
que el Espíritu nos da.
♫ Aleluya, Aleluya, Jesús está vivo (bis)
• Con todos los que redescubren y vuelven a empezar un camino
en la fe, te damos gracias.
• Te alabamos con todos los jóvenes que a lo largo de estos meses
de verano, viven tiempos fuertes de búsqueda, de encuentro y
anuncio del Evangelio.
• Con todos los que sienten tu presencia a su lado en situaciones
difíciles.
Expresiones libres…

Ofrezcámonos a seguir al Verbo Encarnado
Luis Mª Baudouin nos dice:
“Me regocijo pensando que soy miembro de la Esposa de Jesús y que
pone su complacencia en mí. Aunque no sea más que con un dedo en
ese bonito cuerpo, contribuyo a su belleza y soy miembro de la Esposa,
del más hermoso entre los hijos de los hombres.
Ofrecemos nuestro deseo de vivir como miembros vivos de la Iglesia.
Guardamos un momento de silencio para acoger a la luz del Espíritu
Santo este nuevo día que Él nos da.

♫ Por Cristo, con Él y en Él, honor y alabanza a Dios Padre
Dios todopoderoso y misericordioso que habéis suscitado al Venerable
Luis Mª Baudouin para restaurar, con sus familias religiosas, los
seminarios y las escuelas cristianas, y reanimar la fe en las almas
inspirándoles la devoción al Verbo Encarnado y a la Virgen
Inmaculada; dignaos, os suplicamos, nos concedáis la gracia de ser
miembros vivos de la Iglesia. Por Jesucristo Nuestro Señor.
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Tiempo de silencio en que cada uno confía al Padre Baudouin sus
intenciones y las que han sido marcadas en el cuaderno…
Padre Nuestro
Pedimos la bendición al Verbo Encarnado
♫ Siempre la primera al caminar, María, nos conduces
a comprometernos en la voluntad del Señor;
y así, en nuestra débil humanidad,
siembras a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Camina con nosotros, María, por nuestros caminos de fe,
son los caminos hacia Dios.
Siempre la primera con la Iglesia peregrina,
desde nuestro origen, llamas a nuestras almas.
Hoy en nuestro mundo, protege nuestro caminar;
y se engrandezca el nombre de tu Hijo Jesús.
Camina con nosotros, María, por los caminos de este mundo,
son los caminos hacia Dios, son los caminos hacia Dios.

Hijos e hijas de la Iglesia
Hijos e hijas de la Iglesia, estamos reunidos alrededor de la tumba del
Padre Baudouin, para cantar con él, con la madre St. Benoît y el P.
Pècot el amor lleno de ternura y de perdón del Señor.
Lo hacemos tomando algunas frases del salmo 88 y este refrán cantado
en Taizé:
♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo!
El amor del Señor por siempre cantaré;
de edad en edad anunciará mi boca tu lealtad.
Tú dijiste: “Cimentado está el amor por siempre,
asentada en los cielos mi lealtad.
♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo!
Una alianza pacté con mi elegido,
un juramento hice a mi siervo David.
Para siempre jamás he fundado tu estirpe,
de edad en edad he erigido tu trono.
♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo!

