
 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Audición: Sal de tu tierra de Brotes de Olivo 

 

Diálogo inicial: 

 

Celebrante - En esta celebración ¿qué pedís al Señor para vosotros?  

Todos:  - Queremos salir de “nuestra tierra”  

  - Queremos caminar hacia la tierra del Señor  

  - Queremos celebrar el AMOR que hemos recibido 

Celebrante - En esta celebración ¿qué deseáis?  

Todos  - Deseamos renovar la promesa del Señor 

  - Deseamos escuchar la Palabra amante y amorosa de Dios.   

  - Deseamos pedir perdón por el amor no compartido 

Celebrante - En esta celebración ¿a quién buscáis?  

Todos:  - Buscamos al Dios del AMOR.  

  - Buscamos sentirnos AMADOS por Él.  

 

Celebrante  Cada uno se pone en pie, dice su nombre y añade…. AQUÍ ESTOY.   

Cada uno - N., Aquí estoy….  

 

Celebrante - El Señor os ha amado desde antiguo a través de personas, 

experiencias, acontecimientos… ¿estáis dispuestos a dejaros amaros por el Dios del 

AMOR?   

Todos:  - Sí estamos dispuestos. 

 

Celebrante: Para caminar por las sendas del Señor es necesario liberarnos de 

nuestras ataduras, esclavitudes… ¿Deseáis abrazar la libertad que os propone 

Jesús?  

Todos:  - Sí la queremos.   

 

Canto: Nueva creación  

CAMINA, PUEBLO DE DIOS, 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS. 



 

NUEVA LEY, NUEVA ALIANZA 

EN LA NUEVA CREACION. 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS, 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS. 

 

1. Mira allá en el 

Calvario. 

En la roca hay una 

cruz. 

Muerte que 

engendra la vida, 

nuevos hombres, 

nueva luz. 

Cristo nos ha 

salvado 

con su muerte y 

resurrección. 

Todas las cosas 

renacen 

en la Nueva 

Creación. 

 

2. Cristo toma en su 

cuerpo 

el pecado y la 

esclavitud. 

Al destruirlos, nos 

trae 

una nueva plenitud. 

Pone en paz a los 

hombres, 

a las cosas y al 

Creador. 

Todo renace a la 

vida 

en la Nueva 

Creación. 

 

 

3. Cielo y tierra se 

abrazan, 

nuestra alma halla 

el perdón. 

Vuelven a abrirse 

los cielos 

para el hombre 

pecador. 

Israel peregrino 

vive y canta tu 

redención. 

Hay nuevos 

mundos abiertos 

en la Nueva 

Creación



 

 

 

PALABRA DE DIOS : Gn 12, 1-4a. 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán:  

—Sal de tu tierra  

 y de la casa de tu padre  

 hacia la tierra que te mostraré.  

Haré de ti un gran pueblo,  

 te bendeciré, haré famoso tu nombre  

 y será una bendición.  

Bendeciré a los que te bendigan,  

 maldeciré a los que te maldigan.  

Con tu nombre se bendecirán  

 todas las familias del mundo.  

Abrahán marchó, como le había dicho el Señor.  

 

       PALABRA DE DIOS 

 

 

Gesto – Mi historia de amor 

 

Bendición de Dios a través de mi hermano (manos).  

 

Compartir 

 

Padrenuestro 

 


