ORACIÓN 27 de NOVIEMBRE- FundEO

Hoy desde FundEO queremos unirnos en clima de oración
a nuestros jóvenes de CIUDAD JUÁREZ- MEXICO
Música ambiental unos minutos

Recogemos el testimonio de un profesor que lleva 30 años en un colegio teresiano de
Ciudad Juárez.
“Los Jóvenes tienen puestas sus esperanzas, como todos nosotros, en un mundo de
posibilidades y desarrollo. En un mundo donde puedan construir una familia y un futuro
estable. Ellos saben que todo pasa por la educación integral, pero no tienen muchas
oportunidades. En estos momentos difíciles para México, donde no encuentran
identidad, y sin educación en el seno del hogar, la educación teresiana va más allá de lo
puramente académico. Todo lo que se da en la escuela son semillas que poco a poco
darán su fruto y lo vemos, pero no llegamos a todos. Muchos jóvenes abandonan sus
estudios y se enganchan en redes que les resultan fáciles, dejando su soñado futuro”.

Nos dice el Papa en la Laudato Si,34 “En nuestra época también llamada la era de las
migraciones, son muchas las personas inocentes, víctimas del “gran engaño” del
desarrollo tecnológico y consumista sin límites”

Y a nosotros, ¿qué se nos pide?
Se trata de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos contribuir a la
construcción de una sociedad más justa, un mundo más fraterno y una comunidad
cristiana de acuerdo con el Evangelio

Canción: OS ENVÍO. Ain Karem. CD Fuego en las entrañas 16. YouTube

Iluminamos nuestra oración con el evangelio Mt 25, 35-40
Dijo Jesús a sus discípulos: “Venid, benditos de mi padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Señor, ¿cuándo
te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? Os lo aseguro:
cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, os hicisteis
conmigo”
Reflexión
Jesús nos invita a ser creativos, a poner todo nuestro caudal, al servicio
de los demás, a la entrega día a día en la realidad que nos toca vivir. Unos
desde su casa, otros desde la escuela, otros desde su profesión. Todos
tenemos alguien en quien derramar lo que gratis hemos recibido.
Abramos nuestros sentidos para ver, para descubrir…, para entender,
para empatizar, para acoger…, para darnos…, para caminar con…para
………. (se puede completar y compartir)

Canción DESAPRENDER LA GUERRA. Luis Guitarra. CD Todo es de todos- YouTube
ORACIÓN FINAL
Nos sentimos muchas veces impotentes
Ante tanta debilidad y límites.
No conocemos todas las exclusiones
De nuestras sociedades y te pedimos que
nuestra mirada sea compasiva, en medio de nuestras violencias.
Danos capacidad para amar con ternura,
Danos capacidad de poder creer en los jóvenes.
Da sentido a nuestro hacer, a la esperanza
Danos fuerza para no apropiarnos de lo que no nos corresponde, la cultura, los bienes
de la tierra son de todos.
Ayúdanos a despertar en las personas sus dones y talentos.
Ayúdanos a no conformarnos con lo inmediato, con lo fácil y rutinario.
Ayúdanos a dedicar tiempos para la escucha de los más vulnerables.
Ayúdanos a creer más en lo diferente
Haznos personas que llevan el perdón y la paz.
Haznos personas que transmiten el gozo de la fe
Haznos hermanos de hermanos. Amén

