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A

UNA SUGERENCIA ...

Recomendamos que haya una persona que actúe de guía en toda la oración
para atender a los tiempos, signos… Es una oración pensada para 45
minutos, en la que se puede utilizar completa o una parte, quedándose allí
donde se esté a la escucha de Dios. Marcaremos en color rojo las pautas
para el guía de la oración.
B

INTRODUCCIÓN ...

El Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma
2021 nos dice que “en este tiempo de conversión,
renovemos nuestra fe”. Ayuno, oración y limosna son
las condiciones y la expresión de nuestra conversión.
Con el ayuno, liberamos “nuestra existencia de todo
lo que estorba para abrir las puertas de nuestro
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo,
pero “lleno de gracia y verdad”.

Con la oración, “se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina
los desafíos y las decisiones de nuestra misión... Se nos invita a encontrar, en la
intimidad, al Padre de la ternura”.
Con la caridad cuidamos “a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento,
abandono o angustia”, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que
estamos a nivel mundial.
Os invitamos a situaros en este tiempo de Cuaresma con actitud de espera. Es un
tiempo para creer, es decir, “para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner
su morada entre nosotras y nosotros.
Pausa inicial (3 minutos) para hacer composición de lugar y pensar
donde estoy y a qué voy. Leer la petición inicial.

Petición inicial

Te pedimos Señor que estemos abiertas y abiertos a la conversión para ser
cada vez más una comunidad que acoge y que sale a encontrarse con el
prójimo.
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Canto

"Se mi luz", Ain Karem.

para escuchar,
pulsa sobre la imagen

Junto a la canción, recomendamos que se encienda una vela como
símbolo de la presencia de la Luz en la oscuridad. Se deja la luz toda la
oración, a un lado, acompañando.

C

CON LA PALABRA DE DIOS

El enfoque en la oración con la palabra de Dios, puede ser personal o
comunitario. Se escoge cual seguir en este primer momento de oración
con la palabra de Dios.

Para el enfoque más personal, recomendamos la lectura del buen
samaritano. Para el enfoque comunitario, recomendamos la lectura de
Hechos.

EN CLAVE PERSONAL. EL BUEN SAMARITANO LC 10, 29-37

Hacemos una lectura pausada del texto y después de dos minutos de
reposo, compartimos las preguntas para la reflexión indicadas para
este pasaje.
“Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi
prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a
Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se
fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por
aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca
de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de
camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos
denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de
más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece
que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó
de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo”.

ACOGER
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PROTEGER

PROMOVER

INTEGRAR

ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL

¿Me identifico con alguno de los personajes de la parábola?
¿Qué entiendo por "compasión"?
¿Cuándo he "cargado" a algún caído...y cuándo me he "encargado"
de ese caído?
El "buen samaritano" acogió, protegió, promovió e integró al caído.
¿qué llamada de Dios descubro para mí en este pasaje del
evangelio?
EN CLAVE COMUNITARIA. VIDA Y PRÁCTICA DE LAS PRIMERAS
COMUNIDADES, HCH 2, 44-45

Hacemos una lectura pausada del texto y después de dos minutos de
reposo, compartimos las preguntas para la reflexión indicadas para
este pasaje.
"Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad
de cada uno"

No es necesario abarcar el completo de las preguntas. Quedarse allí
donde se vea que se está dando fruto espiritual. Dedicaremos 8
minutos a compartir alguna de estas preguntas.
ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO

¿Ofrecen estas primeras comunidades alguna alternativa al modo
de convivencia y de sociedad en que vivimos?
¿En qué hemos de cambiar el proyecto de poseer por el proyecto
de compartir?
¿Qué llamada de Dios percibe mi grupo, parroquia o comunidad al
respecto?
C

CON LA PALABRA DE FRANCISCO

Lectura pausada del texto de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Dejar un
minuto de reposo y dedicar 8 minutos para compartir alguna de las
preguntas que vienen debajo del texto de Fratelli tutti.

"Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
adelante. ¡Qué importante es soñar juntos!".
(Fratelli Tutti nº 8)
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ALGUNAS PREGUNTAS

¿Refleja este pensamiento del papa Francisco la realidad de
nuestras comunidades?
¿Qué nos falta para convertirnos en comunidades acogedoras?
¿Qué prácticas de nuestras comunidades van direccionadas en ese
sueño de construir fraternidad?
D

CON NUESTRA PALABRA

Os presentamos unas preguntas que nos puedan ayudar a la reflexión personal
o en comunidad:
Lectura pausada del texto de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Dejar un
minuto de reposo y dedicar 8 minutos para compartir alguna de las
preguntas que vienen debajo del texto de Fratelli tutti.

ALGUNAS PREGUNTAS

¿Somos personas y/o comunidades abiertas a los "diferentes"
(migrantes, gente fuera de nuestros grupos...)?
¿Cómo hacemos nuestros estos cuatro verbos: acoger, proteger,
promover e integrar?
Ante el "diferente" a quien encontramos en la vida, ¿qué le
decimos: "ven a mi casa" (patía); "siéntete como en tu casa"
(simpatía) o "ésta es tu casa" (empatía)?
Canto

“Tu modo”, Cristóbal Fones SJ

para escuchar,
pulsa sobre
la imagen

Escuchar la canción con la imagen del buen samaritano en el proyector si
lo hubiere.

Vemos en ese hombre a Jesús, y visualizamos el modo de Jesús de
acercarse a los demás, de cuidar, de preocuparse por las demás personas.
Que nos ayude a interiorizar el modo de hacer de Jesús.

Al final de la canción, dejamos un minuto de pausa.
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E

ORACIÓN CONCLUSIVA

La recitamos todos y todas juntas o un párrafo una parte del grupo y
otro párrafo la otra parte del grupo.

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Dios nuestro, trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina,
derrama sobre nosotros el río del amor fraterno.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias
de los abandonados y olvidados de este mundo
y resucitados en cada humano que se levanta.
(Oración final de "Fratelli Tutti")
F

CANTO FINAL COMPARTIDO

Se canta a coro el canto final.

Zabaldu egizuz Jauna
zure errukizko ateak
eta askatu guregan
pekatuaren kateak.
Parka, Jauna, zure
semeon hutsegiteak.
Parkatu eiguzu Jauna
egin dogun txarragaitik,
parkatu baita egiteko
itsi dogun onagaitik,
eta ez gaitezan
aldendu zure bidetik.
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