Oración comunitaria
3º semana - agosto

Previos:
Preparar el cirio encendido en el centro del espacio celebrativo.
Delante de Él, LA PALABRA DE DIOS ABIERTA.
Un ramo de flores adornado los símbolos.
Unas sandalias en el camino
Unas semillas para esparcir…
 No utilizar mucha luz, los cantos se saben o se meditan.
 Adaptar el espacio al número de participantes para no estar dispersos.
 Repartir una hoja de cantos si se hiciera y acoger y acomodar el que llega.
1.- SALUDO: PAZ Y BIEN
Nos encontramos para compartir un tiempo de oración con los hermanos y hermanas de la
Vida Consagrada y otros hermanos de la Comunidad.¡¡SED TODOS BIENVENIDOS AL
ENCUENRO CON EL SEÑOR!!. Le damos gracias al Padre de las Misericordias por el encuentro
fraterno y nos ponemos en presencia del Señor. Y con Francisco de Asís comenzamos esta
oración diciendo: “Oh Alto y Glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y
veraz mandamiento”
2.- AMBIENTACIÓN.
Queremos compartir nuestra inquietud, nuestra oración, volver a las fuentes de nuestros
carismas y recuperar la frescura original del Evangelio. Queremos que broten nuevos
caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes. Queremos
renovar y actualizar nuestra vida para seguir el Evangelio viéndolo como Buena Noticia
En nuestra búsqueda, el centro y la iniciativa siempre es Dios, que nos elige para andar el
camino en la Iglesia Universal, y desde el carisma que hemos recibido gratis para darlo gratis.
Es hora de salir al encuentro de los hermanos, de salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
3.- CANTO:

Señor, enséñanos a orar. Quita de mi mente los esquemas del mundo.
Haz que me encuentre contigo, sea lo que quieres de mí. Quiero
encontrarme contigo y ser lo que quieres de mí.

4.- ORACIÓN: Vivir en estado de misión (Marcelo A. Murúa)
(A 2 COROS)
Nos pides ir a los otros,
pocos
salir de nuestras comodidades,
afrontar los riesgos
de la intemperie,
para vivir en estado de misión.

«Vayan» aunque sean
porque el Reino es levadura,
y somos llamados a ser fermento en la masa…
Aporte sencillo y humilde,
«humus» que fertilice y renueve

«Vayan» es tu mandato.
para anunciar el Reino
y su presencia.
Para ser signos de Evangelio
y hermanos de todos.

«Vayan», atentos y preparados,
habrá conflicto y dificultad,
presencia de la cruz, que es garantía
de seguimiento fiel.
«Si quieres seguirme...»

«Vayan» es tu enseñanza, abriendo camino
«Vayan» en sencillez real,
para el paso del sembrador,
empobrecidos por el Reino
adelante tuyo,
para vivir sin aferrarse
eco y mensaje del que va a venir
y aprender a confiar, Dios está,
porque ya está-con-nosotros.
provee, cuida y protege sólo Dios basta.
«Vayan» es tu ejemplo, de dos en dos,
caminada compartida,
vivencia comunitaria,
testimonio fraterno,

«Vayan» nos invitas mirando al corazón
y descubriéndonos que podemos,
si nos animamos… si nos unimos…
si nos des-instalamos de nuestras

seguridades
aprendiendo juntos.

para vivir, como tú, en estado de misión.

5.- CANTO:

Hágase en mí cuanto quieras, como quieras, donde quiera, como quieras. Aquí estoy para vivir tu Palabra

6.- 1. 1ª Corintios 9;16-23
Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí
si no predicara el Evangelio!
Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad,
quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la
Buena Noticia, renunciando al derecho que esa Buena Noticia me confiere.
En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Me hice judío con los
judíos para ganar a los judíos; me sometí a la Ley, con los que están sometidos a ella —aunque yo no lo estoy— a
fin de ganar a los que están sometidos a la Ley. Y con los que no están sometidos a la Ley, yo, que no vivo al
margen de la Ley de Dios —porque estoy sometido a la Ley de Cristo— me hice como uno de ellos, a fin de ganar
a los que no están sometidos a la Ley.
Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a
algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes.

7.- SILENCIO MEDITATIVO (música de fondo “Momentos de Paz)
8.- EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 10, 1-15
9- Canto: “TU PALABRA ME DA VIDA”

10.- Lectura de la carta apostólica del Papa Francisco a los Consagrados
Espero también de vosotros lo que pido a todos los miembros de la Iglesia: salir de sí mismos
para acudir a las periferias existenciales. «Id al mundo entero» fue la última palabra que Jesús
dirigió a los suyos y que sigue dirigiendo hoy a todos nosotros (cf. Mc 16, 15). Hay una
humanidad entera que aguarda: personas que han perdido toda esperanza, familias en
dificultad, niños abandonados, jóvenes que se ven cerrado todo futuro, enfermos y ancianos
abandonados, ricos ahítos de bienes y con un vacío en el corazón, hombres y mujeres en
busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino…
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que os asfixien las pequeñas grescas caseras,
no permanezcáis prisioneros de vuestros problemas. Estos se resolverán si salís a ayudar a los
demás a resolver los suyos y a anunciarles la Buena Nueva. Hallaréis la vida dando la vida, la
esperanza dando esperanza, el amor amando.
Espero de vosotros gestos concretos de acogida de los refugiados, de cercanía a los pobres,
de creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de
oración. Por consiguiente, deseo un adelgazamiento de las estructuras, la reutilización de las
grandes casas con vistas a obras que respondan en mayor medida a las exigencias actuales
de la evangelización y de la caridad, la adecuación de las obras a las nuevas necesidades.

SILENCIO MEDITATIVO (música de fondo Momentos de Paz)
1. PETICIONES/ ACCION DE GRACIAS. (Sin papeles)
Respuesta cantada: SEÑOR ESCUCHANOS, CRISTO OYENOS
2. PADRE NUESTRO (Manos cogidas)
3. CON MARIA concluimos la oración diciendo juntos la alabanza al Dios que nos
salva y nos envía a la misión para ser testigos de Vida Nueva, evangelizando,
salando, iluminando.
4. Digamos todos juntos: Proclama mi alma la grandeza del Señor….
CANTO FINAL: Sois la semilla que ha de crecer
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que ha de granar,
sois aguijón y caricia a la vez
testigos que voy a enviar

Id, amigos, por el mundo
anunciando el amor.
Mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi Resurrección
Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.

Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad,
sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabras que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

Sois la sal que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios a la vida.
UNA COSA ES SER LUZ Y OTRA ES LUCIRSE

SEAMOS LUZ

