Oración Comunitaria
4º semana-Marzo 2015

Motivación: Nos cae de lleno en esta cuarta semana el día 28, justamente este día se cumplen los
500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por esta razón hemos
pensado ofrecer una oración en clave teresiana
Canción: Cristo Amigo y compañero Enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=K4pGxJtayHc

Reflexión: Palabras de Teresa de Jesús
“A muchas almas les querría mucho avisar que no escondan el
talento, pues quiere Dios escogerlas para provecho de otras
muchas, en especial en estos tiempos recios que son menester
amigos fuertes de Dios para sostener a los flojos”.
(Libro de la Vida, 15, 15)

Comentario:
“Son estos «tiempos recios», que diría santa Teresa de Jesús, y «son
menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos». A esta
amistad, que se forja en la intimidad de la oración, estamos todos
convocados, y de manera especial las personas consagradas, llamadas a testimoniar la alegría
que nace del encuentro con el Señor y nos dispone a llevar el Evangelio a todos los rincones de la
tierra con una solicitud especial por las periferias existenciales “.
Silencio orante
Y sigue diciéndonos Teresa: No os pido más que le miréis…
No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y
delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más de que le miréis. Pues,
¿quién os quita volver los ojos del alma (aunque sea un instante, si no podéis más) a este Señor?
Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice a la esposa (Cant 2, 14), sino que le
miremos. Tiene en tanto que le volvamos a mirar, que no quedará por él. C. de p cap 26
Canto: Yo te quiero enlace:

Volver a escuchar (2).mp3

Volver a escuchar tu Palabra: “Yo te quiero”
Volver a sentir tu mirada; “Yo te quiero”
Volver a soñar, volver a esperar aunque algo haya muerto
Volver a escuchar tu Palabra; hoy te quiero”
Silencio orante
Dice Teresa: “No os pido que penséis en Él ni que saquéis muchos conceptos....no os pido más
que le miréis...El os ha sufrido mil cosas contra Él y no ha bastado para que os deje de
mirar.....mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos.... al mirar el rostro de
Jesús se invitarnos a ampliar el campo el campo de nuestra visión y verle en cualquier rostros: en
el pobre, en el triste, en el abandonado, el que pasa hambre.. a mirarle en los hermanos de las
periferias.

¡Como Jesús!.mp3

CANTO COMO JESÚS enlace

Pensar como Jesús es pensar limpio,
Sentir como Jesús es entrar dentro
Y cantar gratitud por ser hijos y hermanos.
¡Pensar, sentir como Jesús!
Amar como Jesús es amar limpio,
Obrar como Jesús es salir fuera
Y cantar con la gente que Dios es Amor
¡Amar, obrar como Jesús!
Mirar como Jesús, es mirar limpio
Vivir como Jesús es ser de todos
Y sanar y servir, y sembrar esperanza.
¡Mirar, vivir como Jesús!
Silencio Orante

Salmo Teresiano
Laudate omnes gentes. Enlace
anuncio)

(Rezamos a dos coros)
www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0 (Ojo saltar el

¿Oh, Señor mío! ¡Bendito seáis por siempre
Que te alaben, Dios mío, todas las cosas.
Es un gran gozo juntarnos para alabar a nuestro Señor.
¿En qué mejor se pueden emplear nuestras lenguas, cuando estamos juntas,
que en alabanzas a Dios pues tenemos tanto por qué dárselas?
Oh grandeza infinita, cuan magnificas son tus obras!
Bendito quien de verdad le ame y siempre le traiga con él.
¡Oh, Señor mío, cómo sois Vos el amigo verdadero y como poderoso, cuando queréis podéis,
Y nunca dejáis de querer si os quieren!. ¡Qué te alaben todas las cosas, Señor del mundo!
¡Oh, quien diese voces por ti para decir cuán fiel sois a tus amigos!.
Todas las cosas faltan, Tú, Señor de todas ellas, nunca faltas.
Queremos cantar las grandezas que Tú haces en nosotras.
Bendito seas, Señor, que no nos has retirado tu amor

Que diferentes son tus caminos de nuestras torpes imaginaciones. Juntos andemos, Señor
Bendito seas, Señor, porque no podemos nosotras huir de lo que es tu voluntad,
Porque lo más seguro es querer lo que Tú quieres
pues nos conoces más que nosotros mismas y nos amas.
Nos ponemos en tus manos para sea hecha tu voluntad en nosotras,
pues conocemos vuestro poder y misericordia.
Bendito seas por siempre, Señor.
Qué os alaben los Ángeles y todas las criaturas
Laudate omnes gentes. Enlace

www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0

Padre nuestro
Procurad luego, hija, pues estáis sola, tener compañía. ¿Pues, qué mejor que la del mismo
Maestro que enseñó la oración qué vais a rezar? Representad al mismo Señor junto con vos y
mirad con qué amor y humildad os está enseñando; y creedme, mientras pudiereis, no estéis sin
tan buen amigo. Si os acostumbráis a traerle junto a vos, y él ve que lo hacéis con amor y que
andáis procurando contentarle, no le podréis echar de vos; nunca os faltará; os ha de ayudar en
todos vuestros trabajos; lo tendréis en todas partes. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado?
Junto a este gran Maestro y Amigo rezamos juntos al Padre: Padre nuestro…

Juntos andemos Señor, por donde fuisteis, tengo que ir;
por donde pasaste, tengo que pasar" con estas palabras de Teresa de Jesús

cerramos nuestro rato de encuentro de oración.

