Material
para el
jubileo.
Estimado hermano sacerdote:
• Tienes entre tus manos un
•
material preparado por otros
•
compañeros sacerdotes.
Queremos compartir contigo una •
sencilla reflexión que puede servir
para realizar un itinerario jubilar,
antes de atravesar la Puerta santa,
para que dicho momento no se
quede en algo puntual, sino un
verdadero momento de gracia.
• Las seis dimensiones jubilares que
se nos proponían desde la Diócesis
en el libro que se nos repartió a
comienzo de tal celebración: Año •
jubilar “Sois templo de Dios”,
aparecen mencionadas. La idea es
poder sacar un tiempo con la
gente de nuestras comunidades,
pero sino puedes adaptarlo para
antes o después de las Eucaristías •
o en las homilías.
• Con un esquema sencillo te
proponemos disfrutar todas las •
dimensiones:
• Comenzar con un canto inicial, con
una invocación al Espíritu Santo
para que Él ilumine dicho
encuentro. El canto es: Espíritu
Santo, ven, ven… (Del cancionero
del Seminario, número 617)

Realizar la señal de la cruz.
Proclamación de la Palabra de
Dios.
A través de un signo y un hecho de
vida (caer en la cuenta de la
implicación de dicho elemento)
una breve reflexión. También se
podrá meditar con lo propuesto en
el libro jubilar (anteriormente
citado) en las páginas 10-12 y en la
carta pastoral de don Fidel “Sois
templo de Dios”, en las páginas 11
y 12.
A continuación, a través de dos
canciones (una de tema religioso y
otra no tan explícito), se plantea
seguir profundizando en cada
dimensión.
Acto seguido se puede invitar a
tener un rato de compartir lo
experimentado.
Para finalizar con alguna pregunta
que implique poder seguir
rumiando a lo largo del mes, lo
vivido en dicho encuentro.

ENERO-I
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo
PALABRA DE DIOS:
DIMENSIÓN: ALEGRÍA Y JÚBILO
Tu eres mi Hijo Amado
(Mc 1, 9-11)
SIGNO DE ALEGRIA: El Bautismo,
Estad siempre alegres
Un poquito de agua y una pila de
(1Tes 5,16-24)
bautismo, y empezamos…, ¡Cómo

refresca el agua! ¡Cómo lava!

HECHO DE VIDA : Que gozo y alegría
eres hijo de Dios.
Familia de la Iglesia, ¿Conoces la pila
de bautismo de tu pueblo?, Es parte
de tus raíz, de tu historia con Dios y
de Dios contigo .
“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
Eso que tu me das (Pau Donés)
Esta mañana de paseo con la gente
me encontré

ME PREGUNTO/ TE PREGUNTO: ¿Sé ve a ese hijo de Dios,
de esa hija de Dios en tu reflejo del agua de cada día?

FEBRERO-II
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo
SIGNO DE SINODALIDAD: Soy parte
de una familia, más grande, más
pequeña, perfecta o imperfecta, pero
me da ocasión de encuentro, de
comunicación, de caminar en la vida
con otros
HECHO DE VIDA : Una foto de
familia, Un recuerdo, un gran
álbum de momentos de
encuentros familiares, de
quienes han esperado por
nosotros para avanzar o a los
que hemos acompañado o
esperado. Que suerte, soy
importante para ellos, para
Dios, para la Iglesia

DIMENSIÓN SINODAL
PALABRA DE DIOS:
El cuerpo no se compone
de un solo órgano sino de
muchos (1Cor 12,13-40)

“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
Busquemos unidos (Brotes)
Bendita la luz (Maná)
ME PREGUNTO/ TE PREGUNTO: ¿En que he visto que soy parte
de una familia, de una parroquia, de la Iglesia en Burgos?

MARZO- III
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo
SIGNO DE RECONCILIACIÓN:
Buscamos una rosa con
espinas. Su olor, su color…no
hay rosa sin espinas, ni amor
sin paso por momentos de …

DIMENSIÓN DE
RECONCILIACIÓN

PALABRA DE DIOS:
Sobrellevaos mutuamente con
amor…con caridad entrañable
(Col 3,12-17)
HECHO DE VIDA : Una rosa, en nuestro hogar, en
nuestra ventana, su olor, sus espinas, su belleza

“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
Levántate y anda (Alvaro Fraile)
ME PREGUNTO/ TE PREGUNTO: ¿El dolor, la belleza, lo guardo, lo
ofrezco?

ABRIL- IV
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo

SIGNO DE MEMORIA
AGRADECIDA: El pan
compartido, los momentos
de agradecimiento de
nuestra vida en trono a la
misma mesa
HECHO DE VIDA : El
encuentro en torno al pan,
a la eucaristía, cuantos
recuerdos. Que bueno es
ese pan recién salido del
horno
“EL QUE CANTA
ORA DOS VECES”
Hoy Señor te
daré las gracias
por mi vivir
(Brotes)
ME PREGUNTO/ TE
PREGUNTO: Sé compartir
los momentos alegres

DIMENSIÓN DE
AGRADECIMIENTO
PALABRA DE DIOS:
Mi corazón se alegra en el
Señor 1 Sam 2,1-10; Lc 1,46ss

MAYO-V
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo
PALABRA DE DIOS:
DIMENSIÓN DE RENOVACIÓN INTERIOR
El Espíritu del Señor esta
Y MISIÓN
sobre mi. LC4
Sois la sal del mundo Lc4
SIGNO DE RENOVACION INTERIOR: La
sal. Algo aparentemente invisible es lo
que transforma la comida. Así es el
Espíritu que “sala” nuestra vida. La
sal.
HECHO DE VIDA : mucha gente a
nuestro alrededor dinamiza nuestros
pueblos, familias, amistades. El
Espíritu Santo es el que mueve
nuestras parroquias.
“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
Sois la sal (Migueli)
Que sea mi vida la sal

ME PREGUNTO/ TE PREGUNTO: ¿Dejo a Dios animar mi vida o
mi comunidad parroquial? ¿Soy sal que sala o estoy desvirtuado?

JUNIO-VI
Canto inicial :
Espíritu Santo, ven, ven

INVOCACION: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo
PALABRA DE DIOS:
Buen samaritano Lc 10
Una fe sin obras está
muerta. Sant 2,17

Dimensión social de la fe

SIGNO DE DIMENSION SOCIAL DE
LA FE: El centro de la persona es
el corazón. El corazón del
Evangelio son las personas con las
que
Dios
se
encuentra.
Corazones de espuma.

HECHO DE VIDA :mira a tu alrededor:
enfermedad, distancia social, soledad,
muerte… Estas realidades no fueron
pensadas en la creación. Tras vivir
esta experiencia jubilar, es tiempo de
transformarlo.
“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
El amor es nuestro canto (Kairoi),
Bonito (P. Donés)
ME PREGUNTO/ TE PREGUNTO: ¿En mi vida la fe está unida a
las obras? ¿Lo que vivo mejora el mundo?
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