Oración para la Familia Teresiana. 27 de octubre
Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo,
MTA, docentes, etc., la adapta a su situación concreta.
Motivación.
Acabamos de iniciar un nuevo curso, muy distinto a otros, anclados en seguridades e
ilusiones que motivan siempre los comienzos
La pandemia que vivimos ha modificado nuestra vida. Desde la espiritualidad teresiana
nos sentimos invitados a vivirla con fe y esperanza, a mirar a Jesús de Nazaret. Teresa
de Jesús nos invita a poner los ojos en el crucificado, en los crucificados de nuestro
mundo que sin duda hoy, son más cercanos a nosotros.
Música orante.
Canto: Youtube. Es tarde, pero es nuestra hora. (Casaldáliga).
Miramos con el corazón a quienes hoy sentimos parte de este mundo doliente:
personas, grupos, instituciones desde la misión de FundEO. Hoy recordamos los
proyectos que durante años hemos apoyado en favor de los niños/as, jóvenes y la
mujer en Uruguay, en barrios marginales de Montevideo y del interior del país.
Rezamos el Salmo 71. Lo hacemos de manera pausada.
Confesamos, Cristo, que en tus manos
el Padre ha puesto todo nuestro mundo.
Ha puesto, también, la justicia para la historia.
Y por eso te pedimos que conduzcas a nuestras gentes,
y que levantes a los humildes de su postración.
Envía, desde lo alto de los montes, la paz a tu pueblo. Que la justicia descienda hoy
a todos los confines de nuestro mundo.
Que los que sufren esta pandemia, las víctimas directas o indirectas, los pobres, los
oprimidos, los marginados, sepan que estás con ellos, y que nos inspiras
sentimientos y obras de solidaridad.
Señor, que tu Reino de paz y de justicia, dure tanto como el sol. Que tu reinado de
amor y libertad dure tanto como la luna. Todos nuestros días.
Que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana, y como rocío que
empapa la tierra.
Señor Jesús, que tu plan de salvación y liberación
para todas las gentes, se haga realidad.
Que tu proyecto de redención y de bienaventuranza
se haga presente, y destruya las barreras
que con tanta facilidad levantamos.

Tú has prometido liberar a quienes te suplican. Ponemos en tus manos a los que
sufren esta pandemia.
¡Libéralos, Señor!
Tú ha prometido liberar al desdichado, a los débiles, a los indigentes.
¡Ampáralos y sálvalos, Señor!
Apiádate, Señor, de quienes les oprimen, maltratan, y los tratan con violencia.
¡Apiádate y sálvalos, Señor!
Y que nosotros nos sintamos responsables de la creación dañada, de las
estructuras injustas y aprendamos el arte de hacer “lo poquito que está en
nosotros”.
Da a toda la humanidad
el pan que hoy necesita para vivir.
Líbranos del afán de tener, y despierta en nosotros el afán de ser… de ayudar a
ser…
Suscita entre nosotros un nuevo corazón, de forma que se pueda decir que quien
camina contigo, camina favoreciendo la vida de toda la humanidad.
Que tu Espíritu de comunión y amor
nos ayude, cada día, a cuidar la creación tan dañada y explotada por el hombre, a
crear ese mundo mejor,
que creemos que es posible. Amén.
En silencio acogemos este salmo y después de un breve silencio podemos compartir
algo de lo que nos ha motivado (incluimos personas, colectivos, la creación dañada por
la mano del hombre…)
Música orante
Seguimos recordando en este V aniversario de la publicación de la LS la oración del
Papa Francisco en favor de toda la creación:
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Canto: Gloria Trinitario. Ain Karen. Nº 6

