ORACIÓN PARA LA FAMILIA TERESIANA. 20 DE FEBRERO 2022
DÍA DE FundEO
Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo, MTA,
docentes, etc., podrá adaptarla a su situación concreta.
La solidaridad y el amor es el vínculo fuerte que nos une en FundEO. Algunos de nuestros fines
son: Fomentar la sensibilización hacia la dignidad de toda persona y la contribución

a un mundo justo y sostenible. Y, Promover una ciudadanía consciente, responsable
y comprometida en acciones de voluntariado.
Hoy, que celebramos nuestro día, queremos orar con este vínculo de solidaridad universal que todos
tratamos de vivir y construir con palabras del Papa Francisco.
El Papa comenta en el nº 154 de la encíclica Fratelli Tutti que “Para hacer posible el desarrollo de
una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la
amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”. Y me
pregunto: ¿Somos conscientes de que cada día estamos inmersos en diferentes procesos de tomas
de decisiones en nuestras comunidades, familia, trabajo, etc.? ¿Las decisiones que tomamos
resuelven problemas y están ordenadas al bien común?
“Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que
integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos
eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un
ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero
cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra
en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política». Se trata de avanzar hacia un orden
social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que
«es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien
común».” (FT 180)
Y sigue el Papa un poco más adelante “Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un
pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo
y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a
individuos, fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios”.
No cabe duda, que en la medida que favorecemos el bien común en nuestros quehaceres diarios,
en nuestros grupos, comunidades, familia, trabajos… estaremos contribuyendo a realizar una buena
política, basada en la fraternidad y en el amor… Cada un@ desde su cargo de responsabilidad tiene

en alguna medida una incidencia política, y con nuestro ejemplo y testimonio también podemos dar
ejemplo a otros.
Me pregunto: ¿Vivimos así nuestras relaciones fraternas del día a día? ¿Procuramos la caridad
social, el bien común por encima de nuestros individualismos? Como Familia Teresiana de FundEO,
¿buscamos caminos de construcción de las diferentes comunidades y grupos en los distintos
contextos? ¿Es “nuestra alma” la caridad social?
-

Silencio orante

-

Después de un rato de escuchar estas preguntas, podemos terminar haciendo una petición
a Dios con lo que se no se nos haya quedado dentro

Canción: "A ti" de Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=UlTKi_u1AqU

Y como el cuerpo es una dimensión esencial en nuestra persona y en el camino para el encuentro
con Dios y con los demás, vamos a realizar un gesto corporal. Será un gesto grupal. No puedes
realizarlo solo. NECESITAS AL OTRO…
GESTO: En la palma de la mano escribimos:

¡SÍ CONTIGO!

Y juntamos nuestras manos

escritas para fotografiarlas y compartir esa imagen en nuestras redes sociales o enviar a FundEO
al siguiente correo: comunicacion@fundeo.es

