Oración para la Familia Teresiana. 27 de mayo de 2022

Esta oración es sólo una propuesta para orar desde FundEO. Cada comunidad, grupo, MTA,
docentes, etc., podrá adaptarla a su situación concreta.
El rato de Oración que te invitamos a tener juntos hoy, quiere ser sólo eso: Una invitación a “mirar
más allá”, una invitación a compartir fraternalmente, algo para lo que no solemos encontrar o
darnos tiempo, que es: “ESTAR A SOLAS CON QUIEN SABEMOS NOS AMA “ y agrandar a su
lado nuestro corazón a las dimensiones del mundo…
Y porque nos sentimos Familia Teresiana, podemos unidos, rezar con sentido universal,
haciéndolo hoy, por Cuba, donde trabajan como misioneras seis Hermanas de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús, que acompañan y comparten su vida y trabajo con mucha gente que
necesita ser valorada en su dignidad, tener a alguien en quien confiar humanamente, descubrir que
Dios-Padre les quiere, y que son libres desde dentro, aún y a pesar de ver con dolor, que de su
querida isla han hecho poco menos, que una “cárcel al aire libre” …
Comenzamos pues, por guardar silencio y presentarle a Padre-Dios esa realidad. Y le decimos que
nos regale su Espíritu para que ore en nosotros y con nosotros.
Nos situamos en el lugar mirando este video y escuchando este canto:
https://youtu.be/lm9PxZpPdRs
Sólo Dios con la fuerza de su Espíritu es capaz de transformar y de “hacer nuevas todas las cosas”
y de llegar hasta donde nosotros no alcanzamos.
En Cuba se ha extremado la pobreza: Los alimentos básicos escasean y se venden tan caros, que
ya no están al alcance de todos; falta el medicamento, se han reducido casi al mínimo, los medios
de transporte; no hay libertad y el pueblo sufre, clama y lucha por ella, sin otras armas más que su
voz, tantas veces acallada:
•
•
•
•

libertad de pensamiento
libertad de expresión
libertad para optar por una educación diferente
libertad para salir y entrar al país…

Desde el 11 de Julio del año pasado, muchos jóvenes de los que se manifestaron pacífica, pero
valientemente recabando esos derechos, están todavía en la cárcel…
¡Cómo no sumarnos a ese “grito” y pedirle a Dios les ayude a salir de esa situación!
FundEO quiere, extender sus brazos solidarios hacia esas realidades de nuestro mundo que nos
sobrepasan; y no lo puede hacer sin ti, sin mí, sin la respuesta generosa de cada uno/a. Por eso
apoya a Cuba con estos proyectos:
Un buen grupo de ancianos en La Habana, muy necesitados, algunos enfermos, otros sin familia,
sin retiro ni pensiones, reciben de lunes a viernes el almuerzo.
A otro grupo de mayores de la ciudad de Camagüey, en su mayoría mujeres, se les entrega
mensualmente una “jaba”: despensa pequeña con algunos alimentos y útiles de aseo.
Otro proyecto es la ayuda a niños en edad escolar, necesitados de apoyo, con talleres, y repaso,
acompañado de educadores laicos y una Hermana. Y la Escuela de Educadores en el verano.

https://youtu.be/bItifD_Fsp0?list=PLS3TQFxJqjTX9FefQMJbEy7kRDUA6cnOY
Escuchamos con atención el mensaje que el Papa Francisco nos transmite:
“Como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien
sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de
los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca
construirse de espaldas al dolor” (FT65)
“Hay dos tipos de personas: Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo; las que se
inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Es la hora de la
verdad: ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para
cargarnos al hombro unos a otros?” (FT70)
“No digo que tengo ‘prójimos’ a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme
yo un prójimo de los otros” (FT 81).
Silencio orante
Oración final
Toma mis manos, hazlas acogedoras
Toma mi corazón, hazlo ardiente.
Toma mis pies, hazlos incansables.
Toma mis ojos, hazlos transparentes.
Toma mis horas grises, hazlas novedad.
Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones
y enséñame a gozar en el camino
de las pequeñas cosas que me regalas,
sabiendo siempre ir más allá
sin quedarme en las cunetas de los caminos.
Camina, Señor, conmigo;
acércate a mis pisadas.
Hazme nuevo en la donación,
alegría en la entrega
gozo desbordante al dar la vida,
al gastarse en tu servicio.
Amén.
Dentro de unos días celebraremos la fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel, que
sepamos siempre ponernos en camino y cantar con alegría lo que Dios Padre va realizando en
cada uno de nosotros y de nuestros pueblos. Por eso terminamos pidiendo a María, la Virgen de
la Caridad del Cobre, patrona de Cuba
Canto final: https://youtu.be/g_IewooBC94?t=4

