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Oración
comunitaria

CANTO DE ENTRADA

INTRODUCCIÓN

En este mes de febrero somos invitados por el Papa
Francisco a tener presente, en nuestra oración diaria, esta
intención: "Que las parroquias, poniendo la comunión en el
centro, sean cada vez más comunidades de fe, de
fraternidad y de acogida de los más necesitados". Esta
intención debe interesar a todos, sean o no miembros del
Apostolado de la Oración. Todos comprometidos, en
comunión con millones de personas en todo el mundo, a
rezar con el Papa por esta intención. Ser Iglesia es esto:
comunión con Jesús orante, siendo familia de orantes, en
comunión con el Papa. La fuerza de la unidad de la oración
debe animarnos; ser apoyo al Papa y a su misión de Pastor,
en el corazón de la Iglesia.

COMUNIÓN DE VIDA

Una parroquia debe vivir en comunión de personas, que
intensifiquen su unidad, acogida y sentido fraterno. Muchos
miembros pero un solo cuerpo, muchos movimientos y
grupos pero en comunión fraterna. Y esta comunión
parroquial se hace cada día más fuerte mediante la
comunión eucarística. Si todos recibimos del Señor el mismo
Cuerpo, es para formar un solo cuerpo parroquial, eclesial.
Por eso, debemos poner en el centro esta comunión de amor
y de vida entre todos los feligreses, no sólo con algunos, sino
queriendo ser “una sola familia parroquial”. Se trata, pues, de
poner en la unidad de vida, de amor fraterno, de ayuda
mutua, la comunión eucarística que hemos recibido.

Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

ORACIÓN

Señor Jesús Eucaristía, fuente de toda unidad, ayúdanos a
ser una parroquia unida, con vida fraterna, en el diálogo, en
la ayuda, en los encuentros, en las reuniones, pues la
comunión de tu Cuerpo Eucarístico, que recibimos, debe
hacernos crecer en la comunión y unidad fraterna y
amistosa.
Amén

COMUNIDADES DE FE

Pidamos que las parroquias sean comunidades de fe y no
sólo de piedad sacramental. Fe viva y madura, fe más
cultivada, fe enriquecida por una sólida formación.

POR LA INTENCIÓN DEL PAPA
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Una fe viva no es compatible con la superstición, con los
hechizos,  con las consultas del tarot, con creer en aquello que
la Iglesia no enseña, con aquello del "yo creo que...", "la televisión
dice que...", "aquel sacerdote afirma que...". ¿Dónde está la
profunda adhesión de la fe a las enseñanzas de la Iglesia? En el
conocimiento y la vivencia de las enseñanzas del Catecismo de
la Iglesia Católica? De ahí la necesidad de estar mejor
formados, de participar en más cursos sobre las verdades de fe,
para que la nuestra sea una fe adulta, profunda y no atrofiada.

 
Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

CANTO

VIDA FRATERNA

Los miembros de una parroquia que quiere ser una familia,
deben vivir una vida fraterna, sentirse verdaderos hermanos en
el Señor, buscando una amistad que les ayude a crecer en la fe
y en la adhesión a Jesús. La parroquia, como parte de la
diócesis y de la Iglesia, debe buscar ser una verdadera familia,
con vida fraterna. Y esta fraternidad debe tomar forma de
ayuda, diálogo, estima, relaciones amistosas, más oración en
común, participación en la vida parroquial, preocupación por
las familias, ayuda en la catequesis y en las obras de
misericordia... Hermanos que se aman y se ayudan. ¿Es así
como vivimos en nuestra parroquia? ¿Qué debemos hacer para
vivir más la fraternidad?

Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

ORACIÓN

Señor Jesús, que quieres que seamos hermanos y amigos,            
danos, de una manera nueva de hacer las cosas, danos tu
Espíritu, Espíritu de unidad y comunión, que quiere hacer de
nosotros un solo cuerpo, para que nuestra parroquia viva en
fraternidad, en comunión de amigos, para crecer en la ayuda,
en el diálogo y en la búsqueda del bien común. Amén.

LOS MÁS NECESITADOS

La parroquia debe hacer todo lo posible para estar atenta y
ayudar a los más necesitados, a los ancianos a los que están
solos, a los que tienen necesidades económicas, a los que viven
con poca armonía, sin comodidades, con falta de pan o de
amor. No parece cristiano gastar dinero en una fiesta, en
petardos, en música, en decoración, si hay gente hambrienta,
casas con goteras, ancianos sin cariño, tal vez necesitados de
una presencia amiga, o tal vez un buena cama o una silla de
ruedas. Atención y amor, ayuda a los más necesitados es el
verdadero testimonio de una parroquia en la caridad, en el
servicio, en la vivencia del Evangelio. ¿Qué podemos mejorar?
¿Cómo podemos ayudarnos a ser “caridad viva y activa”?

Tiempo de silencio para el examen personal y la oración.

CANTO FINAL
 

Dário Pedroso, sj
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