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     Oración Comunitaria  
2ª semana – noviembre  2015 

 

 
 
 
AMBIENTACIÓN    
 

En estos momentos, Señor, venimos ante ti una vez más, para orar unidos en común-
unión, por nuestras vidas y por la vida de los jóvenes que se sienten llamados; por los 
que se encuentran sin rumbo, para que todos nosotros, dóciles a tu voz, sepamos 
mostrarles el camino, las huellas, para que vayan tras de Ti y también descubrir cada día 
lo que Tú nos pides. 
 
Con alegría, queremos entrar en nosotros mismos, para llegar a conocernos mejor, para 
llegar al fondo de nuestro interior, porque, ahí, es donde estás Tú, es donde una y otra 
vez tocas nuestro corazón, nos iluminas, nos das la fuerza necesaria, para sentirnos 
instrumentos de Dios, y llevar a todos hacia Tí. 
 
 
Canto- TU TESTIGO  SOY 
 HAS LLEGADO HASTA MI VIDA,   
 ME LLAMASTE CON AMOR. 
 HAS COLMADO MI ESPERANZA     
           TU TESTIGO SOY, SEÑOR.     
 Eres luz, en el sendero,  
 Iluminas mi fe. 
 Debo ser luz en el mundo 
 Trigo que ha de crecer. 
            Eres fuerza de mi vida 
 que me ayuda al andar; 
 brindaré mi mano amiga, 
 por el bien y la paz. 
 
 
Salmo  Ant.“Cantaré, gritaré el amor de mi Dios (bis) 
 
Jesús de Nazaret, quiero seguirte, quiero serte fiel, 
sentirte cerca de mi amanecer, 
y ver que tú, eres mis pies. 
Todo mi corazón, mi vida entera te la entrego a ti, 
con mis fracasos, mis días de ilusión, mi ingratitud, 
mi poca fe, son para ti. 
 
y tu corazón me ama aunque soy frágil y pequeño… 
Tú que eres eternamente fiel 
que Tú estarás es mi certeza. 
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Salmo:    Ant: “Tú me llamas, oigo Tu voz,  
                           tu mensaje es vida, es verdad y amor 

   Tú me llamas, oigo Tu voz,  
Señor Jesús, hoy sigues llamando a muchos jóvenes, 
para que estén contigo y anuncien el evangelio.  
Dales fortaleza y generosidad para que se liberen  
de todas las ataduras que anudan su corazón. 
Sé tu mismo su libertad para que puedan seguirte.  
Que todo lo que tienen ahora por ganancia,  
al conocerte a ti lo tengan por pérdida. 
 
Que atraídos por ti se animen a venderlo todo, 
a darlo a los pobres, y entreguen su propia vida  
en la honda sencilla alegría de tu pobreza. 
Que la esperanza de tu Reino, los seduzca hasta el fondo de su ser. 
Que pongan sus pies donde tú pusiste sus pasos,  
comulgando tu vocación y tu destino. 
Haz que, mañana, como apóstoles pobres y humildes, 
libres en tu misma libertad lleven tu presencia a los hermanos. 
 
Derrama tu fuego en el corazón del hombre 
en la boca del hombre, en los ojos del hombre 
en las manos del hombre. 
Aquí y ahora sobre nosotros 
derrama tu Espíritu y que esté con nosotros para siempre. 
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
      Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús 
iba pasando, dijo: “Ese es el Cordero de Dios.” Cuando lo oyeron, esos dos discípulos, 
siguieron a Jesús. Se volvió Jesús, y al ver que lo seguían, les preguntó: '¿Qué buscan?' Le 
contestaron: 'Rabí (o sea, Maestro), ¿dónde vives?' Jesús les dijo: 'Venid y veréis”. Fueron y 
vieron donde vivía. Eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con Él el resto del día. 
      Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos que siguieron a Jesús por la 
palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: 'Hemos 
encontrado al Mesías, al Cristo'. 
 
HISTORIA PARA INTERIORIZAR 
Se volvió Jesús, y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos  
preguntaron…¿dónde vives? 
Nuestra vida es un continuo interrogante…Al igual que  a continuación un nieto le 
pregunta a su abuelo…¿Qué escribes? Y el abuelo le contesta: Una historia de los dos…. 
Un niño miraba a su abuelo escribir una carta y le preguntó: 
 ¿Abuelo estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? 
el abuelo dejó de escribir, sonrió,  y le  respondió: Estoy escribiendo sobre ti, es cierto, 
pero más importante que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que 
fueras como él cuando crezcas. 
El nieto intrigado preguntó: ¿Qué tiene de particular ese lápiz? El abuelo contestó: Todo 
depende la manera que lo mires, hay en él cinco cualidades, que si consigues 
mantenerlas, harán de ti una persona en paz con el mundo: 
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1.Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus 
pasos, esa mano  la llamamos Dios 
 
2. De vez en cuando necesitas usar sacapuntas, eso hace que el lápiz sufra un poco, 

pero al final está más afilado, por lo tanto, debes ser capaz de 
soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. 
 
3.El lápiz permite que usemos una goma para borrar lo que está mal, 
corregir algo que hemos hecho no necesariamente algo malo, sino 
algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 
 
4.Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su forma 
exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo 

que sucede en tu interior.    
 
5.El lápiz siempre deja una marca. De la misma manera que has de saber que todo lo 
que hagas en la vida, dejará trazos. Por eso, intenta ser consciente de cada acción. 
 
Música    y reflexión                                       
 
 Tenemos que ser lápiz en manos de Dios, para escribir nuestra historia...y 
dejar huella en la vida de los demás. ¿Te atreves? 
 Igual que el lápiz…puedes hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. ¿Qué 
haces para trasmitir el tesoro de tu vocación? 
 Mira unos minutos a tu interior…Piensa  en todo aquello que deberías sacarle 
punta  o que deberías borrar en estos momentos. Recuerda que lo importante 
es el grafito del lápiz, y lo importante en ti, es velar por tu interior. 
 El lápiz siempre deja una marca. Lo que hagas en la vida, dejará trazos. ¿Has dejado 
huellas, marcas en la vida de algún niño, de algún joven, de alguna persona? 

 
Oración (Recitada, todas juntas) 
No siempre  eres tú nuestro tesoro, Señor. No siempre te tenemos en el centro de nuestra 
vida, sin embargo, queremos luchar para optar cada vez más por ti. Queremos 
descubrirte y tenerte como el único y más preciado tesoro de nuestra vida. TE LO 
PEDIMOS, SEÑOR. 
 
No siempre eres tú nuestro Señor. El tener, el consumo,…nos atraen demasiado y nos 
acostumbramos a lo cómodo, lo fácil y esto nos alejará irremediablemente de ti. 
Queremos ser libres y tenerte como único Señor. TE LO PEDIMOS, SEÑOR. 
 
Queremos amar, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos. Queremos sembrar 
felicidad allá donde estemos Queremos  hacer de nuestra vida una fiesta  dónde tú seas 
el centro de ella . TE LO PEDIMOS, SEÑOR. 
Pidiéndole que nos ayude en este caminar, y que seamos fieles a lo que Él nos invita 
oramos con la oración que Él nos enseñó: PADRE NUESTRO 


