MANTÉNGASE CREATIVO
BF GRUPO PRAYER
12 de agosto de 2020

Era una mujer alegre y simpática, con la alegría como la sal que estaciona
y la luz que ilumina sin ocultar la lámpara bajo la medida del trigo.
La alegría contagiosa de VICTORIA no hizo pasar desapercibida y fue una
característica de su atractivapersonalidad.

Introducción: Hoy, nuestra oración se desdes en una cualidad especial de la beata Victoria Diez, quien como
maestra de escuela pública, enriqueció su enseñanza siendo creativa. Estudió dos cursos de Composición
Decorativa en la Escuela de Artes y Bellas Artes de Sevilla.
Vivió una vida fiel a las palabras de Isaías:
"Somos la arcilla y tú eres nuestro alfarero.
Todos nosotros somos el trabajo de tu mano".
"Seguir siendo creativo es elegir la vida. Cuando elegimos la vida, la creatividad no sólo se abre,
Puede derramar tan rápido que a veces no podemos recoger con él.
¡Elige la vida! Dios está aquí. Este es el deseo y el don de Dios para todos nosotros. No se nos pide nada
más que reconocer esto. Cuando podemos ser sensibles a Su presencia, podemos pasar a nuestros días
celebrándola. Si estamos abiertos, puede y nos llenará hasta el borde. Y entonces la luz que sentimos contra
nuestra cara y sentirnos ardiendo en nuestros corazones puede traer el calor que nos puede empoderar para
iluminar el mundo. Esto es creatividad. Pero el proceso creativo y el carisma no se trata sólo de lo que
podemos componer, escribir, esculpir, pintar, fabricar, cocinar o producir de otra manera. Mantenerse
creativo es permanecer vibrantes y vivos en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en
que nos tratamos los unos a los otros. Se trata de la causa de Dios. Cuando normalmente pasamos por una
persona sin hogar que está buscando unos dólares para sobrevivir. Recordemos la causa de Dios. Cuando nos
volvemos testarudos en nuestra necesidad constante de tener razón y para que la otra persona se equivoque
– elijamos de manera diferente – seamos creativos. Recordemos la causa de Dios
(David Haas: "Para que tengas vida")
Canción de apertura: Ven Espíritu Santo te necesitamos
Ven Espíritu Santo oramos
Ven con tu fuerza y tu poder
Ven a tu manera especial. (2X)
(Mientras el grupo tararea la melodía, cualquiera es libre de expresar una petición al Espíritu Santo.)
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punto de reflexión: LECTURA: Co. 2 2: 8 – 10: 17 - 22
Porque por gracia habéis sido salvos a través de la fe, y esto no es de vosotros: es el don de Dios: no es de las
obras, para que nadie se jacte. Porque somos su obra, creada en Cristo Jesús para la buena obra que Dios ha
preparado de antemano, para que vivamos en ellas... Vino y les predicó la paz a vosotros, que estaban lejos y
paz a los que estaban cerca, porque a través de él ambos tenemos acceso en un solo espíritu al Padre.
Entonces, ya no sois extraños ni viajeros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la casa de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús mismo como lápida. A través de

él toda la estructura se mantiene unida y se convierte en un templo sagrado en el Señor; en él también están
siendo construidos juntos en una morada de Dios en el espíritu.
Pocos momentos of silencio – reflexión –

Medita en los siguientes puntos:
- ¿Cuáles son las expresiones externas de mi creatividad?
- ¿Cuáles son las cosas en mi vida que otros reconocen en mí, que son creativas y generativas, pero que
me cuesta reconocerlas?
- ¿Cómo puedo seguir sirviendo y compartiendo, pero hacerlo de una manera creativa nueva y
diferente?
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punto de reflexión: Agradezcamos al Señor el don de la beata Victoria, que renunció a su vida para
defender su fe. Da gracias en cualquier situación. (1 T hessalonians)
Cuando estamos agradecidos, nuestra musa creativa saca algunas de las cosas más bellas, y entonces no
podemos evitar compartirlas con otros. Cuando estamos agradecidos, realmente podemos dar sin
condiciones ni expectativas. Cuando estamos agradecidos, las cosas buenas se convierten entonces en
bendiciones, y podemos recibirlas con un corazón abierto y celebrarlas alegremente todas.
PRAYER DE GRACIAS Spontaneous
Oración de clausura: Oración para obtener gracias a través de la intercesión de LA BEATAVENTURA:
Señor Dios, nos diste a la Beata Victoria Diezgrant nosotros a través de su intercesión,
La gracia de sellar por su arte,para vivir en el mundo,
Una vida de amor y entrega a Jesucristo emprendiendo nuestra
Pasó en la educación y formación y responsabilidades familiares con fortaleza y amor.
Niños y jóvenes y el favor que ahora pedimos.
En el modo de vida cristiano. A través de Jesús C
hrist,, nuestro Señor. Amén.
Canción de clausura:,
FIADORA,, Virgen fielFiadora, Navegante
Por los caminos que empiezan
con los que remando van
Con temblor por su pobreza, pon la lluvia de tu fe
playa serena y sencilla
El sol de tu Fortaleza.Barca entre Dios y la orilla
Senora, la de las manos miilagrosasDanos cita en alta mar.
Mediadora, sensilla repartidora de los Milagros divinos
Convierte ya el agua en vino.

