ORACIÓN PARA LA FAMILIA TERESIANA. 27 DE ENERO 2022
Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo, MTA, docentes,
etc., podrá adaptarla a su situación concreta.
Acabamos de comenzar un nuevo año, nos ofrecen una hoja en blanco en nuestras vidas para que
la vayamos rellenando de todo aquello que deseamos llevar a cabo, para todos esos momentos en
los que queremos estar presentes, al lado de alguien conocido, o al lado de alguien que no
conocemos pero que queremos traer a nuestra vida y a nuestra realidad. De nosotros depende que,
al terminar este año, la hoja esté más o menos completa de proyectos realizados.
Entre todas esas realidades que nos gustaría vivir, queremos aprender a compartir y tener presentes
a los favoritos de Dios, los preferidos del Padre. Pedimos al Espíritu que prepare nuestro
corazón para reconocerlos en nuestro camino, para acercarnos a ellos, ofrecerles nuestra mano
tendida para hacerles más fácil la vida.
CANTO: LOS FAVORITOS DE DIOS. https://youtu.be/4KB7lHTNOEU
(Si es oportuno, se puede proyectar el video)

PALABRA DE DIOS: Mt. 25, 31-46
Nos gustaría que Jesús nos dijera personalmente: ven, porque tuve hambre, sed, frío,… y me
atendiste, cubriste mi necesidad. Y también, ven, porque me reconociste en el drogata, en las
prostitutas, en los borrachos, en los que están tirados en la calle, o no tan tirados, pero pidiendo en
las colas del hambre, sufriendo las consecuencias de nuestra situación económica y de la pandemia
que ha invadido nuestro mundo. Ese día será fiesta grande en el cielo y en nuestra pequeña parcela
de la tierra.
Nos unimos un año más a FundEO, a su lema “Queremos ser esperanza y queremos serla
contigo". Este mes no tenemos ningún proyecto concreto por el que interceder, por eso hacemos
presentes a todos los beneficiarios directos e indirectos de los proyectos que este año nos
presenten, y que intentaremos sacar adelante entre todos. Queremos ser esperanza para todos
aquellos que Dios pone en el camino de nuestra vida. Con unos nos resulta más fácil que con otros,
tenemos que reconocerlo, pero deseamos ser esa ESPERANZA.
SILENCIO ORANTE
ORAMOS JUNTOS A NUESTRO PADRE-MADRE DIOS
Padre – Madre de toda la humanidad.
Padre – Madre de la fraternidad universal.
Sea cual sea tu nombre, y estés donde estás, es decir en todo y en mí…
Que todos los hombres y mujeres de toda raza y lugar, te invoquemos, te conozcamos y nos
sintamos amados por Ti.
Que tu presencia se abra camino en nuestro mundo: en el Norte, en el Sur, en Oriente y
Occidente.
Y que esa misma presencia tuya, nos haga solidarios para compartir, para entregarnos
generosamente en bien de los demás.

Que tus designios de bien los secundemos todos y que descubramos que tu voluntad y tu
querer, es a favor de toda la humanidad.
Danos el pan y la capacidad de compartirlo, de hacerlo crecer. Y en esta lucha por la justicia,
que nos sintamos fortalecidos por Ti.
Danos esa sobredosis de humanidad que se fragua en el perdón mutuo.
Y líbranos del mal, es decir: danos ojos lúcidos para descubrir las sirenas que nos alejan de
tu voluntad, y que inflan nuestro orgullo, robando “hueco vital” a los demás.
Amén.

Ponemos en manos de Enrique de Ossó, en este mes que celebramos su vida y su entrega de
manera especial, todos nuestros proyectos y los proyectos de FundEO para este año que
comenzamos. Que él interceda para que nuestro corazón sea cada día más sensible a todos
aquellos con quienes Jesús quiere que compartamos nuestro día a día.
Volvemos a escuchar el canto “LOS FAVORITOS DE DIOS”.
CANTO: LOS FAVORITOS DE DIOS
Los favoritos de Dios no tienen nada,
los preferidos del Padre nada son,
y yo pensando en ser alguien y en mil
bobadas,
mientras hay quienes mueren de dolor.
Los elegidos del Reino son los pobres,
los que malviven sin otra ocupación,
que la de seguir vivos que ya es
bastante
cuando les han robado la ilusión,
que la de seguir vivos que ya es
bastante
cuando les han robado la ilusión.
Un poco de tu pan, un poco de tu
vino,
un poco de esperanza para el
corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan con la
salvación.

Los favoritos de Dios son los
pequeños,
los que merecen su máxima atención,
son putas y borrachos, presos,
drogatas,
que son los que precisan más amor. (b)
Un poco de tu pan, un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan con la
salvación.
Un poco de tu pan, un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan,
para aquellos que sueñan,
para aquellos que sueñan con la
salvación.

