Oración para la Familia Teresiana. 27 de diciembre 2020
Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo, MTA,
docentes, etc., la adapta a su situación concreta.

MOTIVACIÓN
Nos unimos en oración a toda la Familia Teresiana. Sabemos que estamos viviendo
tiempos difíciles por esta pandemia, pero también somos conscientes de que una
situación mala en nuestra realidad es mucho más grave en las realidades
empobrecidas.
Por eso, queremos tener presente de una forma especial, la realidad de Santo Tomé y
Príncipe, uno de los países más pobres del mundo; donde las niñas y las jóvenes son
las primeras afectadas por esta situación de pobreza.
El Papa se hace eco de esta realidad de injusticia y nos dice en la Fratelli Tutti:
-

“Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales
para todos. El respeto de estos derechos «es condición previa para el mismo
desarrollo social y económico de un país… Mientras una parte de la humanidad
vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o
pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados». ¿Qué dice esto
acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana?”
FT22

-

“De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo
todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente
la misma dignidad e idénticos derechos que los varones... Es un hecho que
«doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión,
maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores
posibilidades de defender sus derechos»”. FT 23

CANTO: Los pobres de la tierra. https://www.youtube.com/watch?v=2mLy4WaXMU4
Desde FundEO apoyamos dos “Centros Teresianos de Promoción de la Mujer”,
uno en la localidad de Angolares y otro en la capital (Santo Tomé). Estos centros
acogen a niñas y jóvenes vulnerables que provienen de familias de escasos recursos
que no cuentan con un empleo estable, viven en condiciones muy precarias, y no
pueden asumir los gastos educativos.
A través de estos Centros se pretende garantizar el acceso a la educación de estas
niñas y jóvenes, acompañándolas y asegurándoles la alimentación, salud y ayuda
educativa necesaria durante sus años de estudio. El objetivo último es que estas
jóvenes puedan acceder a estudios superiores con salidas profesionales o a un empleo
estable, una vez terminada su estancia en el Centro, evitando así que vuelvan a la
situación de vulnerabilidad de la que salieron.

Continúa diciendo el papa Francisco en la Fratelli Tutti:
-

“Esta parábola (la del Buen Samaritano) es un ícono iluminador, capaz de poner de
manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo
que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el
buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien
al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido
en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una
comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los
demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen
prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común…” FT 67

SILENCIO ORANTE
Al finalizar el año son muchos los buenos deseos y esperanzas que vienen a nosotros,
soñamos con un mundo mejor en el que haya salud y paz para todos, en el que nadie
tenga que sufrir la injusticia… Y eso es lo que pedimos ahora con las palabras de este
SALMO:
Si en verdad deseas la paz, pide la paz:
- La paz verdadera, la que es don de Dios, la que vino con Jesús al mundo.
Si en verdad deseas la paz, reconcíliate contigo mismo:
- Si no te perdonas, si hay guerra en tu interior, no puedes llevar a nadie la paz.
Si en verdad deseas la paz, que te duela tanta guerra y todo tipo de violencia:
- Las masacres y los insultos, los odios... no te resignes a ningún tipo de violencia.
Si en verdad deseas la paz, pacifica a tu alrededor:
- Hazlo por medio del diálogo, la tolerancia, el perdón, la amistad. Apaga los
fuegos de odio y de envidia que veas a tu alrededor. Si quieres la paz,
constrúyela.
Si en verdad deseas la paz, combate la injusticia, que es violencia, y defiende la
libertad:
- porque no queremos la paz sin dignidad. Sería la paz de los esclavos.
Si en verdad deseas la paz, vive el amor: hazte voluntario de la solidaridad
- Estos servicios generosos, son las mejores piedras para construir la ciudad de
los hijos de Dios.
Si en verdad deseas la paz, sé ecologista:
- Defiende la paz con la naturaleza liberándola del yugo de la explotación y la
contaminación. Será bueno para todos.
Si en verdad deseamos la paz, pondremos un grano de arena en la construcción de
ese otro mundo posible.
CANTO: Nuestras voces por la paz (C.D. Cuando habla el corazón. Fabiola)

