ORACIÓN PARA LA FAMILIA TERESIANA. 27 DE NOVIEMBRE

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

Hoy, día 27, como Familia Teresiana nos unimos con nuestra oración y con nuestro
recuerdo a Nicaragua, apropiándonos del lema de FundEO: "Queremos ser esperanza y
queremos serlo contigo".
Nos vamos disponiendo para la oración y para ello hacemos silencio en nuestro interior y
nos sentimos habitados, no “estamos huecos”, el Dios de la Vida está en nosotros y su
Espíritu nos acompaña siempre, no podemos vivir sin Él, lo necesitamos…
•

Canto: NECESITO DE TI (C.D. Cuando habla el corazón. Fabiola – nº11)

Hoy en nuestra oración recordamos especialmente a la Familia Teresiana de
Nicaragua, y más concretamente el Dispensario Enrique de Ossó de Managua. Rebeca
trabaja allí y hace unos días nos contaba esto:
“Estamos ubicados en Managua, Reparto Schick III etapa, un barrio con muchas personas
de escasos recursos, atendemos a niños en estado de desnutrición, madres solteras, y
sobre todo ancianos y, en la medida de nuestras posibilidades, buscamos cómo dar
respuesta a sus necesidades. Este año y el anterior, debido a la pandemia, hemos tenido
una disminución enorme en donaciones lo que nos ha dificultado poder ayudar de manera
oportuna a nuestros pacientes, así como al programa de alimentación.
Agradecemos enormemente a TERESIANAS EN ACCIÓN que siempre pudo ayudarnos con
la leche para todas las familias del Programa de Leche. Ha sido una gran bendición para
todos ellos.
Y en realidad a todos los donantes que han hecho posible que el Dispensario siga
brindando sus servicios a tantas personas necesitadas no solo de salud física sino de salud
espiritual.”
•

Leemos la Palabra: La viuda de Naín. Lc. 7, 11-17

•

Comentario a la Palabra:

Jesús va hacia la gente, siempre está entrando en los lugares donde la gente vive sus
alegrías y sus penas, sus luchas, su vida y su muerte.
Jesús va acompañado de los discípulos y se encuentra con “mucha gente del pueblo” que
“acompaña” a aquella mujer viuda que había perdido a su hijo. La gente del pueblo está
dolida por la desgracia que ha caído sobre aquella pobre mujer sin marido y, ahora, sin
hijo; ¿qué futuro le espera? En esta escena, pues, se pone de relieve la dimensión
comunitaria, social, de la vida humana. Dimensión que viven de manera especialmente
intensa los que siguen a Jesús.
Contempla la compasión de Jesús, icono del Padre compasivo y benigno. Una compasión
que pasa por intentar consolar a la mujer: “no llores”, por “acercarse” y “tocar”.
Contempla al Jesús portador de vida nueva. Dirá: Yo soy la resurrección y la vida (Jn
11,25). Con Jesús aprendes que, más que horrorizarte, de lejos, por las grandes
desgracias que afligen a la humanidad, debes ser capaz de compadecerte con ternura de
las personas más cercanas, acompañarlas con tu palabra adecuada y tus gestos eficaces.
Jesús, aquel que ha consolado a la madre y ha tocado el féretro, es el “Señor”.
El Señor “visita” las situaciones más dolorosas y desesperanzadas de las personas.
(Comentario tomado de http://www.webdepastoral.salesians.info)
•

Silencio orante

•

Canto: Poner en marcha tu Reino. (CD Buscando su presencia I, nº 16)

