ORACIÓN PARA LA FAMILIA TERESIANA. 27 DE OCTUBRE

Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo,
MTA, docentes, etc., podrá adaptarla a su situación concreta.

Introducción
Como Familia Teresiana nos reunimos en torno a FundEO para orar juntos, unidos
como en años anteriores por la realidad de nuestro mundo. Recordamos
especialmente a las personas vulnerables, a los pobres, los emigrantes y refugiados.
También a los que sufren los desastres naturales, especialmente a nuestros hermanos
de La Palma que viven las consecuencias del volcán de Cumbre Vieja…
Lo hacemos en este mes de octubre unidos a Teresa de Jesús que nos recuerda la
presencia en nuestras vidas de quien sabemos nos ama.
Hacemos una pausa breve:
- Nos sentimos habitados.
- Hacemos silencio en nuestro interior.
- El Espíritu Santo nos acompaña…
Minutos de silencio orante. Música
Hoy en nuestra oración recordamos especialmente a la Familia Teresiana de
Mozambique. A los docentes, cuidadores, religiosas que se afanan por que el alimento
no les falte a los niños y niñas que se acogen en los internados. Indispensable para que
reciban ayuda nutricional, tan importante en esta etapa de la vida.
Canto. Ain Karem. Los incontables.
Hacemos nuestra la queja de Teresa de Jesús: "Estase ardiendo el mundo"
Es el grito dolorido de Teresa al contemplar los conflictos, las guerras y las divisiones
de la sociedad y de la Iglesia de su tiempo y las luchas de religión. Sí, arde el mundo.
Este sería hoy sin duda su grito ante el Señor...y este es ahora nuestro grito, que es casi
una queja ante Nuestro Dios: Señor, estase ardiendo el mundo...

Hagamos presente ante el Señor este mundo nuestro, que "arde", que parece
"desmoronarse" por la falta de paz y por la abundancia de guerras, conflictos,
terrorismo, violencia.... Le hacemos presente tanta necesidad de paz, de justicia, de
fraternidad, de diálogo. Le recordamos también todas esas guerras "silenciosas" y
silenciadas.... las mujeres maltratadas, víctimas de la violencia familiar, niños sin el
alimento necesario... tanto terrorismo loco.... tantos muertos por ideas fanáticas... los
que mueren y malviven...porque no tienen lo necesario para vivir.
Pedimos que despierte la solidaridad en nuestro mundo, la justicia y la paz.
Música orante
¿Qué hacer ante todo esto? Teresa nos dice: confiar...confiar en Dios...quien tiene a Dios, tiene
la paz.... a quien tiene a Dios nada le turba...quien tiene a Dios nada le falta. Teresa nos diría
hoy que pusiésemos los ojos en Cristo, porque Él es la paz, Él es nuestra paz. Nos diría que
acogiésemos una vez más el don de la única paz posible: la que brota de la presencia de
Jesús.... Su presencia, su Palabra ilumina toda oscuridad y toda noche...
Nos dice Jesús:
“La paz os dejo la paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe
vuestro corazón ni se acobarde".
“Dejad que los niños vengan a mí”...
“quien a vosotros oye a mí me oye”…
”Venid a mí los que estáis cargados y yo os aliviaré”.
Silencio orante. Música
Confiados en la palabra de Teresa y sobre todo en la Palabra de Jesús, acogemos la letrilla
teresiana:
Canto: Nada te turbe. Taizé

