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Reunión 
de grupo

La reunión de grupo de este mes tiene como horizonte la
oración por los educadores. Según el Papa Francisco, la
educación es fundamental para construir un mundo más
fraterno y todo educador debe ser un testimonio creíble de
fraternidad. Es necesario educar a los más jóvenes a vivir en
una actitud de apertura a la diferencia del otro, aprendiendo
a acoger, escuchar y construir en comunión. Además,
educar es salir al encuentro de los más vulnerables,
enseñándoles a proteger y cuidar a los más frágiles.

La reunión del grupo comienza así recordando a los
educadores que nos formaron, que fueron un ejemplo de
alegría y un referente en su capacidad de acoger a todas las
personas.

Bienvenida

Reino de Cristo Reunión de grupo

Para el mes de enero, la intención del Papa es: Oremos para
que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la
fraternidad en lugar de la competencia y ayudando
especialmente a los jóvenes más vulnerables.

Recuerda la importancia que tiene la educación en tu vida.
La que recibiste en casa y la que te ofrecieron en la escuela,
en la parroquia, en los movimientos, en el voluntariado, en
los scouts, en los campamentos de verano.

En unión con el Papa Francisco, orar por los educadores,
para que sepan transmitir los valores que permitan el
crecimiento interior.

Introducción

Lee este pensamiento del Papa Francisco sobre la educación
en la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit:

«La escuela es, sin duda, una plataforma para acercarnos a
los niños y jóvenes. Es un lugar privilegiado para la
promoción de la persona y, por eso, la comunidad cristiana
siempre le ha prestado gran atención, ya sea formando
maestros y directores o estableciendo sus propias escuelas,
de todo tipo y grado. En este campo, el Espíritu ha suscitado
innumerables carismas y testimonios de santidad».

Lo que dice el Papa Francisco

Hoy en día, la educación enfrenta grandes desafíos, tanto en
la escuela como en el hogar. ¿Cómo podrías comprometerte
para que las comunidades educativas tengan como centro
la educación de la persona integral, con valores y
profundidad espiritual? Si no sientes ese carisma en ti
mismo, pregúntate a quién podrías desafiar para esa misión.
 
Únete al Papa Francisco y su Red Mundial de Oración, y reza
esta oración ofreciendo las obras del día por la intención de
oración del Papa.

Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón

junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí

y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo

me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.

Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,

todo lo que soy y tengo, en comunión
con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada

por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración

del Papa y de mi Obispo
para este mes.

Amén.

Propuesta de reflexión y meditación

Oración de ofrecimiento

Cada integrante del grupo comienza compartiendo la
importancia que ha tenido la educación en su vida, sobre
todo a partir del testimonio de una educadora que ha sido
importante en el crecimiento de la fe, la compasión y la
convivencia.

En un segundo momento se puede compartir el desafío que
deja la propuesta de oración de este mes: ¿qué puede hacer
el grupo y cada uno de sus miembros por los jóvenes,
especialmente por los más vulnerables, para que crezcan.
en los valores cristianos? Inmersos en este mundo, no
siempre en sintonía con el modo de vida anunciado por
Jesús, ¿Qué podemos enseñarles?

Compartir en grupo

Al final del compartir, el grupo puede tomar un momento de
silencio para meditar en el corazón lo que más interpela a
cada uno. Finalmente, se reza en grupo la oración del mes
por los educadores (página siguiente)

P. António Sant'Ana, sj

Oración final



Jesús, Maestro bueno, como te llamó el joven del Evangelio: tu vida fue
testimonio vivo de amor y acogida.
Nos enseñaste con tu coherencia, que el amor se pone en obras
actuando lo que decías y siendo testigo creíble del amor del Padre.
Contemplándote en el Evangelio entendemos que sólo podemos
comunicar a otros lo que vivimos.
Por eso te pedimos que ayudes a quienes educan a que su estilo se
parezca al tuyo; comunicando con actitudes concretas y también con
palabras la fraternidad, el respeto mutuo y el valor de las diferencias.
Que tu Espíritu de Amor infunda en ellos tu manera de proceder con los
más frágiles, ayudándolos a forjarse una vida digna cimentada en Ti y
abierta a los hermanos y hermanas. Amén
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Por los
educadores

ORACIÓN

Reino de Cristo Oración del mes


