Oh Dios,
tú mereces un himno en Sión

Compón un himno a Dios
(en dialogo en El).
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1.

1.

Ponte en presencia de Dios. Reconoce su cercanía y
atención a ti.
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2.

2.

Y medita sobre lo que significa para ti a través de la
composición de un himno (No tiene que ganar un premio
de poesía, es solo una forma de relación entre tu y El).
Te puede servir este guión:
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Encabezamiento:
Dirigete personalmente a El con un titulo que te resulte
significativo (Dios mío, Señor, Padre nuestro,…)
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Cuerpo del himno:

Cuerpo del himno:

(Recuerda que no es una descripción,
sino una alabanza en dialogo con El)
Lo que te impresiona de El o de su obra
Lo que te sorprende
Lo que te extraña o no entiendes
Lo que sientes que hace /ha hecho por ti
El camino que te señala y como…
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Alabanza final:
Cierralo con una forma de glorificación (A ti la alabanza…,
Gloria al Padre…, Tuyo es es Reino, el poder…)
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3.

3.

Finalmente rézalo despacio.
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