Oración para la Familia Teresiana. 27 de abril de 2022
Como cada día 27 de mes, nosotros, que creemos en el poder de la oración, nos sentimos
convocados para intentar seguir abriendo nuestro corazón teresiano a realidades que
queremos sentir cercanas…
Nos disponemos a orar unidos a las personas con quienes rezamos y por quienes va
dirigida hoy nuestra oración.
Música orante
Mozambique, un país al sureste de África, república presidencialista, con elecciones cada
cinco años. Todos los mozambiqueños están obligados por ley a asistir a la escuela
primaria, sin embargo, gran cantidad de niños no van a la escuela por falta de recursos. Es
uno de los países más pobres del mundo debido a muchos factores entre otros el mal
reparto de recursos entre Norte y Sur de los hemisferios, el proceso colonial, 30 años de
intensa guerra, variaciones climáticas extremas, inundaciones y sequías etc. que han
empobrecido más a la nación. La mayor parte de las zonas rurales se convirtieron en zonas
despobladas. Las carreteras y vías ferroviarias son escasas y apenas utilizables. La
economía depende mucho de la ayuda exterior.
La mujer está sometida a la marginación, con alta deserción escolar y en muchos
casos se ve abocada a matrimonios concertados, siendo todavía mujeres muy
jóvenes.
Las Hermanas Teresianas desarrollan una labor educativa, en dos Centros de
Formación Femenina en las poblaciones de Mitande y Lichinga.
A parte de la formación escolar se las prepara para conseguir empleo y así salir de la
situación de marginación en que viven la mayoría de ellas. El Centro, con ayudo de
FundEO, les proporciona material escolar, alimentos y atención médica.
La muerte de los periféricos cuenta poco en Mozambique. Y menos aún en el mundo. ¡Pero
para nosotros Familia de FundEO, no puede ser así! No puede ser solo un escenario de
indiferencia, porque esta es nuestra realidad, la comunión, de la que el apóstol Pablo dice:
"Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado,
todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de
Cristo, y sus miembros cada uno a su modo" (1 Co 12,26-27).
Música orante
Sobre todo, los miembros que estamos en paz debemos sufrir por los miembros que
son víctimas. Eso es lo que hemos sentido siempre: ¡quien está lejos debe ser el más
próximo! ¡El necesitado debe ser el más próximo! Y el que vive sumergido en la guerra debe
ser hijo de los que viven en paz. Esa es la manera cristiana, compasiva, evangélica y
teresiana de vivir el mundo global. Así se curan las heridas de los que están lejos.

Por eso, salgamos de la primacía del “mí mismo”, del “nosotros mismos”, del horizonte que
se hace pequeño a causa del egocentrismo: ensanchemos nuestro corazón hasta abrazar
el corazón del mundo de las periferias. ¡Ensanchemos nuestro corazón y respiraremos!
Respiraremos y daremos vida al Espíritu del Evangelio.
Música orante
Sintiéndonos familia, unidos a las personas de nuestra “familia” que están presentes en
este país, a las personas que viven esa realidad, rezamos:
Salmo de esperanza
A ti, Señor, levanto mis ojos
a ti que habitas en el cielo
y entre los hijos de los hombres.
Levanto mis ojos
de donde viene mi esperanza.
La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor,
de que no te olvidas nunca de mí.
Muchos hombres ponen su esperanza
en que tengan suerte en el juego,
en que todo les salga bien,
en la solución de sus problemas.
Mi esperanza es pronunciar tu nombre.
Mi alegría se llama conocerte,
saber de tu bondad infinita,
más allá de donde alcanza mi razón.
tú eres una puerta abierta,
na ventana llena de luz.
Cuando los hombres me miran,
me preguntan por qué sigo creyendo,
por qué tú sigues siendo mi esperanza,
Me digo:
si te conocieran,
si supieran sólo un poco de ti,
si ellos descubrieran lo que tú me has dado,
estoy seguro de que no dirían lo que dicen;
pues tú eres maravilloso,
acoges mis pies cansados.
Por eso, por todo y por siempre,
tú, señor, eres mi esperanza. Amén
A María, bajo la advocación de reina de AFRICA, confiamos a este pueblo que sufre y
muere. Te rogamos por todos ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=kcV1c3pLd8k

