
Oración	  comunitaria	  10	  
	  
Invoquemos	  en	  el	  silencio	  de	  nuestro	  corazón	  al	  Espíritu	  Santo	  para	  que	  en	  nosotros	  y	  con	  nosotros	  
nos	  permita	  escucharle.	  
	  
(Pausa)	  
	  
Del	  Evangelio	  según	  San	  Mateo	  (20,	  25-‐28):	  

Mas	   Jesús	   los	   llamó	  y	  dijo:	  «Sabéis	  que	   los	   jefes	  de	   las	  naciones	   las	  dominan	  como	  señores	  
absolutos,	  y	  los	  grandes	  las	  oprimen	  con	  su	  poder.	  No	  ha	  de	  ser	  así	  entre	  vosotros,	  sino	  que	  el	  que	  
quiera	  llegar	  a	  ser	  grande	  entre	  vosotros,	  será	  vuestro	  servidor,	  y	  el	  que	  quiera	  ser	  el	  primero	  entre	  
vosotros,	   será	   vuestro	   esclavo;	   de	   la	   misma	   manera	   que	   el	   Hijo	   del	   hombre	   no	   ha	   venido	   a	   ser	  
servido,	  sino	  a	  servir	  y	  a	  dar	  su	  vida	  como	  rescate	  por	  muchos.»	  
	  
(Breve	  silencio)	  
	  
TODOS/	  Haz,	  Señor,	  que	  comprendamos	  que	  tu,	  que	  eres	  Dios,	  te	  has	  puesto	  al	  servicio	  nuestro,	  tus	  
criaturas.	  
	  
Grupo	  1/	  Tú	  buscas	  nuestro	  bien	  con	  toda	  tu	  omnipotencia.	  
	  
Grupo	  2/	  Pero	  nuestro	  deseo	  de	  tener,	  de	  hacer	  y	  de	  ser	  por	  nuestra	  cuenta	  nos	  impide	  percibir	  tu	  
infinito	  amor	  por	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  
	  
Grupo	  1/	  Por	  eso	  nos	  invitas	  continuamente	  a	  poner	  nuestra	  confianza	  en	  ti	  y	  a	  dedicar	  todas	  
nuestras	  energías	  para	  amarnos	  y	  servirnos	  los	  unos	  a	  los	  otros.	  
	  
Grupo	  2/	  Sabiendo	  que	  tú	  te	  ocupas	  de	  darnos	  todo	  y	  de	  hacernos	  presencia	  amorosa	  tuya	  si	  
permanecemos	  en	  ti.	  
	  
Grupo	  1/	  Sólo	  en	  tu	  voluntad	  de	  amar	  y	  servir	  encontramos	  nuestra	  paz	  y	  sosiego.	  
	  
Grupo	  2/	  Porque	  entonces	  todas	  nuestras	  empresas	  nos	  las	  realizas	  tu.	  
	  
Grupo	  1/	  Debemos	  preguntarnos:	   ¿Queremos	   servirnos	  unos	  a	  otros	   con	  humildad	   como	   Jesús	  ha	  
hecho?	  
	  
Grupo	  2/	  ¿O	  estamos	  my	  ocupados	  buscando	  nuestra	  felicidad	  al	  margen	  de	  tu	  voluntad?	  
	  
TODOS/	  Padre	  Santo,	  que	  por	  puro	  amor	  nos	  has	  llamado	  a	  la	  existencia	  y	  por	  puro	  amor	  nos	  llamas	  
a	  unirnos	  a	   ti	  y	  a	   los	  hermanos	  en	   la	  comunión	  de	  vida	  y	  amor	  que	  es	   la	   Iglesia,	  permite	  que	  toda	  
nuestra	  vida	  sea	  una	  constante	  respuesta	  a	  tus	   llamadas,	  y	  no	  un	  decidir	  por	  nuestra	  cuenta.	  Te	   lo	  
pedimos	  por	  tu	  Hijo	  Jesús,	  nuestro	  Servidor	  y	  Señor,	  que	  contigo	  y	  el	  Espíritu	  Santo	  es	  Dios	  por	   los	  
siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.	  


