Oración comunitaria
1º semana - septiembre 2015
Desde la CONFER diocesana de Mallorca, en comunión con toda la vida consagrada,
oramos al Padre, para que renueve la ilusión y la esperanza de todos los consagrados, nos
llene de la alegría del Espíritu para vivir con más autenticidad y nos capacite a ser fieles a la
Misión desde la fraternidad.
Canto: “Alegres en tu presencia”. www.youtube.com/watch?v=KSLSfiAMDWI
SALMO EN BUSCA DE COMUNIDAD
Por libre, Señor Jesús, no es posible seguirte.
Tu oferta es vivir con gozo la alegría de tu Evangelio.
Tu reto es vivir con fuerza la fe en comunidad.
Tu exigencia es cargar con la cruz en alto cada día.
Tu misión es llamada profunda al compromiso por el Reino.
Ser creyente en ti, Señor, no es jugar al protagonismo;
ser creyente en ti es aceptar las reglas limpias de tu juego;
ser creyente, Jesús, es contar y sentir al hombre a mi lado;
ser creyente en ti es hacer de la vida un servicio gratuito.
Tú me llamas, Señor, a buscar 'lugar' donde vivir mi fe;
me llamas a romper mi cáscara y derribar mi muro;
me llamas a abrir mi corazón de par en par;
me llamas a seguirte a ti con la ayuda de un grupo.
Tú quieres que comparta mis planes y proyectos;
tú quieres que sea sensible al misterio escondido del hombre.
tú quieres que me olvide de mi y viva en comunión de amor.
Yo te he entregado mi vida llena de ilusiones y utopías.
Yo sé que la opción profunda de mi vida eres tú.
Yo quiero vivirte viviendo la realidad de tu Iglesia.
Yo me pregunto, Señor: dónde está mi comunidad?
Dónde integrar mi vida para vivir tu proyecto?
Dónde poner en común lo que he buscado,
lo que soy, lo que tengo?
Dónde ser y echar raíces para llegar a 'ser fecundo'?
No tengo claro, Señor, el camino de quedarme con los otros.
Tengo miedo a perder mis ideas, a dejar de ser yo mismo.
Tengo miedo a sentirme inseguro, inestable, desenraizado.
Tengo miedo, a que no me tomen en serio.
Cómo romper este egoísmo absurdo que llevo en mis entrañas?
Cómo terminar con esta desconfianza en el hermano?
Dame, Señor, la fuerza de tu Espíritu de amor;
úngeme con el óleo perfumado de la caridad ardiente;
hazme sentir mi flojedad, mi inseguridad cuando me quedo solo;
hazme experimentar la alegría de ser muchos, de ser ellos.
Señor Jesús, ponme en camino y dame sentido de Iglesia.
Rompe mi individualismo y ábreme a la fraternidad.
Enséñame a compartir los dones para que florezcan y den fruto.

Quiero ser servidor de tu Palabra y mano abierta al hombre.
Quiero ser servidor de tu Evangelio y Buena Noticia que alegre.
Quiero ser trigo molido y racimo pisado hecho Eucaristía.
Quiero ser 'enviado' por la comunidad
en nombre tuyo, Señor Jesús.
Quiero ser creyente entre los creyentes reunidos en tu Espíritu.
(www.concepcionistas.com)
Silencio meditativo.
CANTO: www.youtube.com/watch?v=rT4jIgKCbBM
Que detalle Señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me elegiste
Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo.
Tu llamaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre
Yo temblando te dije aquí estoy señor
Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido
y una luz de esperanza encendió mi ilusión.
Que detalle Señor
Yo deje casa y pueblo por seguir tu aventura
Codo a codo contigo comencé a caminar
Han pasado los años y aunque apriete el cansancio
Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.
Que detalle
Que alegría yo siento cuando escucho tu nombre
que sosiego me inunda cuando oigo tu voz
que emoción me estremece cuando escucho en silencio
tu palabra que aviva mi silencio interior.
Que detalle
ESCUCHAMOS LA PALABRA… Y LAS PALABRAS
Se leen los textos siguinetes dejando un espacio de silencio entre cada uno o con música
suave.
1 Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva
de Dios: Decía: -El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertios y creed en
la Buena Nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón,
largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: -Venid conmigo, y os
haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron.
Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan;
estaban también en la barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y ellos, dejando a
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
Mc 1, 14-20
2 «Ésta es la belleza de la consagración: es la alegría, la alegría…» [7] La alegría de llevar a
todos la consolación de Dios. Son palabras del Papa Francisco durante el encuentro con los
seminaristas, los novicios y las novicias. «No hay santidad en la tristeza!»[8] continúa el Santo
Padre, no estéis tristes como quienes no tienen esperanza, decía san Pablo (1Ts 4,13).

La alegría no es un adorno superfluo, es exigencia y fundamento de la vida humana. En el
afán de cada día, todo hombre y mujer tiende a alcanzar y vivir la alegría con todo su ser.
(Papa Francisco, “Alegraos” )
3 El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él
mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena
de cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra se detenía a contemplar la
hermosura sembrada por su Padre, e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un
mensaje divino: «Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están listos para la cosecha»
(Jn 4,35). «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en
su campo. Es más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las
hortalizas y se hace un árbol» (Mt 13,31-32). Papa Francisco, “Laudato Si” 97

INVOQUEMOS AL ESPÍRITU QUE NOS DA LA FUERZA.
Ven Espíritu Santo sobre la Iglesia y derrama tus dones sobre el Papa Francisco, nuestros
obispos y todos los pastores de tu pueblo. Que siempre sean servidores fieles de la verdad y
de las personas a ellos confiadas. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO (se puede cantar)
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre los gobernantes de todo el mundo para que
gobiernen con honestidad, sirviendo al pueblo y buscando la justicia, la paz y el bienestar de
todos. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre todos los consagrados y consagradas de las
congregaciones presentes en la Iglesia, y hoy presentes en nuestra oración. Fortaleces su
tarea evangelizadora, da fuerza a cada una de las hermanas y cada uno de los hermanos,
y consuela especialmente aquellos que están mermados de fuerzas por la edad y la falta de
salud y los que pasan cualquier tipo de dificultad. Fortalécenos a todos y danos serenidad
OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre la juventud, para que al oír la llamada de
Cristo a seguirle, puedan dar una respuesta generosa y quieran dedicar su vida al anuncio
de la Buena Nueva. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre los laicos que participan de nuestros carismas
para compartir nuestra vida y llevar a cabo nuestra misión y nuestras obras. Que juntos
seamos signos del Reino. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nuestros hermanos y hermanas que trabajan
en lugares de conflicto y persecución. No les abandones y concédeles tu fuerza y tu
esperanza en medio de sus dificultades. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y lleve hacia la casa del Padre todas las hermanas y hermanos nuestros
que en este año en han dejado. Toma la llama de cada una de sus vidas y dales el gozo de
la luz eterna. OREMOS
Tod@s: VEN ESPÍRITU SANTO

te confío mi alma
te la doy con todo mi amor
porque te amo
y necesito darme a Ti
ponerme en tus manos,
sin limitación, sin medida,
con una confianza infinita,
porque Tú eres mi Padre.
Padre, me pongo en tus manos
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy gracias.

ORACIÓN (JUNTOS)
Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy gracias,
estoy dispuesto a todo
lo acepto todo
con tal que tu voluntad,
se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo más, Padre,

CANTO A MARÍA
Quién será la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor.
Le rinden honor la música, la luz,
el mármol, la palabra y el color.
Quién será la mujer que el rey y el labrador
invocan en su dolor;
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor,
el santo al igual que el pecador.
/María es esa mujer
que desde siempre el Señor se preparó,
para nacer como una flor
en el jardín que a Dios enamoró./ (bis)
Quién será la mujer radiante como el sol
vestida de resplandor,
la luna a sus pies, el cielo en derredor
y ángeles cantándole su amor.
Quién será la mujer humilde que vivió
en un pequeño taller,
amando sin milagro, viviendo de su Fe,
la esposa siempre alegre de José.
www.youtube.com/watch?v=8N1emp5UM6A

