Oración comunitaria
1ª semana-Junio 2015

MONICIÓN:
Desde la CONFER diocesana de Lugo nos unimos con esta oración al Año de la Vida Consagrada rogando al Señor por
todos los institutos y congregaciones de nuestra diócesis y por todas las que están presentes a lo
largo y ancho de nuestro país.
Esta semana celebramos la solemnidad del Corpus Cristi, sacramento por excelencia de la
Nueva Alianza.
En la audiencia general del 6 de agosto de 2014 nos decía el Papa Francisco:
“Queridos amigos: La Nueva Alianza consiste precisamente en esto, en reconocerse, en Cristo,
arropados por la misericordia y por la compasión de Dios. Esto es lo que llena nuestro corazón
de alegría, y esto es lo que hace de nuestra vida un testimonio hermoso y creíble del amor de
Dios para todos los hermanos con los que nos encontramos cada día”.
Hoy traemos a nuestra oración a los más desfavorecidos que, como canta Luis Guitarra, son los favoritos de Dios.
CANCIÓN: 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,
la de seguir vivos que ya es bastante
cuando les han robado la ilusión,
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 y drogatas,
que son los que precisan más amor.
Un poco de tu pan, un poco de tu vino…
…para aquellos que sueñan,
para aquellos que sueñan
con la salvación.
Luis Guitarra

BENDITOS LOS PIES
Benditos los pies de quien, en lucha por la vida,
encuentra tiempo de ir por los caminos del mundo,
entrar en las casas y acercarse a las personas
para anunciarles que Cristo vive y es nuestra esperanza.
Benditos los pies de las personas que se olvidan y salen de sí
mismas para consolar y ayudar a quien está enfermo y solo,
a quien sufre.
Benditos los pies de quien comparte su pan con el
hambriento, se solidariza con el pobre,
es testigo de la justicia y de la misericordia.
Benditos los pies de quien busca la profecía de una palabra
que ilumine la historia humana,
de quien construye hermandad y amistad
en medio de prejuicios y exclusiones.
Benditos los pies de quien busca a la persona
allí donde es humillada y pisoteada,
de quien descubre y protege la vida
donde se sufre violencia y muerte.
Benditos los pies de quien encarna la novedad del Reino, de
quien sabe provocar y esperar, perseverar y sufrir
para introducir lo eterno en la historia humana.

www.youtube.com/watch?v=uipJQbZnpEY
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PADRE NUESTRO DE CERTEZAS

PALABRA DE DIOS: MT 5, 14-16

“Vosotros sois la luz del mundo; no se enciende
una luz para esconderla sino para ponerla en el
candelero y alumbrar a todos los que están en la
casa. Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
ORACIÓN CON MARÍA
Con María, te bendecimos y te alabamos, Padre,
porque en ella has hecho:
Buena Noticia para todos,
luz del alba que abre caminos al Sol,
estrella de la mañana que anuncia el Día,
libro abierto que acoge y alumbra la Palabra,
mujer y madre de la Vida.

Padre nuestro, que estás en el cielo
con todos los que nos han dejado
y ya han llegado.
Que estás en la tierra con los que peregrinan
todavía, y con nosotros, aunque no te merezcamos.
Tu nombre es santo, aunque lo olvidemos,
para bien de todos, sin exclusiones;
y tu gloria siempre ha sido, es y será
que los pobres vivan.
Tu Reino es vida y verdad, justicia y paz,
y viene y crece y está presente,
querámoslo o no, lo aceptemos o no.
Y tu voluntad,
aunque nos descoloque e irrite,
es buena y liberadora; y aunque la olvidemos,
se hará aquí, en la tierra, como en el cielo.

Con María, Padre de todos:
nos alegramos de tu presencia entre nosotros,
compartimos el gozo de sentirnos en tus manos,
anunciamos tu fidelidad y proclamamos tu misericordia.

Nuestro pan no nos faltará,
aunque no almacenemos,
si sabemos acoger y compartir,
si lo pedimos y lo trabajamos.

Con María, Padre bueno:
nos anuncias tu proyecto de justicia y salvación,
encaminas nuestros pasos por las huellas de Jesús,
nos reúnes en la hermosa casa de tu Reino,
iluminas la esperanza y anticipas el futuro.

Tu perdón llegará hasta nosotros,
aunque por necedad y orgullo no te lo pidamos
y nos hará perdonar también a todos,
si es que tenemos algo que perdonar.

Con María, Dios y Padre:
te reconocemos pequeño en los sencillos,
sabemos que eres misteriosamente débil,
sentimos tu ternura y cercanía,
humanamente no te vemos,
comprendemos un poco tu Misterio
y nos basta saber que nos llevas en la palma de tu mano.

Si caemos, es porque somos débiles
y no te hacemos caso.
Aún así, Tú nos levantas y curas.
Y la tentación, contigo al lado,
es oportunidad de crecimiento,
brisa de vida, ocasión para ser más hijo, hija,
hermano y hermana; nunca mal y agobio. Amén.

Con María, Padre nuestro, te decimos:
Estamos aquí; te glorificamos, te alabamos
y te damos gracias desde lo más íntimo de nosotros;
actúa en nosotros según tu Palabra. Amén

CANCIÓN:
Sois la sal que puede dar sabor a la vida
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
Luis Guitarra

www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE
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