
Oración	  comunitaria	  1	  
	  
	  
Vamos	  a	  detenernos	  brevemente	  para	  reflexionar	  sobre	  nuestro	  paso	  por	  el	  mundo,	  como	  individuos	  
y	  como	  comunidad	  de	  fe.	  
	  
	  
Habla	  la	  Madre	  Teresa	  de	  Calcuta:	  
	   Ocurrió	   una	   vez,	   al	   poco	   de	   fundarse	   la	   congregación	   de	   los	   Hermanos	   Misioneros	   de	   la	  
Caridad,	  que	  un	  joven	  Hermano	  vino	  a	  decirme:	  
	   —Madre,	  yo	  tengo	  una	  vocación	  especial	  para	  trabajar	  con	  los	  leprosos.	  	  Quiero	  entregar	  mi	  
vida	  por	  ellos.	  	  Nada	  me	  atrae	  tanto	  como	  trabajar	  por	  los	  enfermos	  de	  lepra.	  
	   Yo	  le	  contesté:	  
	   —Tengo	  la	  impresión	  de	  que	  se	  está	  equivocando	  usted,	  hermano.	  	  Nuestra	  vocación	  consiste	  
en	  pertenecer	  a	  Jesús.	  	  El	  trabajo	  no	  es	  sino	  un	  medio	  para	  expresar	  nuestro	  amor	  a	  Jesús.	  	  Esa	  es	  la	  
razón	  de	  que	  lo	  importante	  no	  sea	  el	  trabajo	  en	  sí	  mismo.	  	  Lo	  que	  importa	  es	  su	  pertenencia	  a	  Jesús.	  	  
Y	  es	  Él	  quien	  le	  brinda	  a	  usted	  los	  medios	  para	  expresarle	  esa	  pertenencia.	  
	  
	  (Breve	  silencio)	  
	  
R/	  Que	  el	  Señor	  esté	  con	  nosotros.	  
	  
	   Cuando	  nos	  esforzamos	  por	  vivir	  bien	  nuestras	  vidas.	  	  R/	  
	   Cuando	  gozamos	  de	  los	  tesoros	  de	  la	  fe	  que	  hemos	  encontrado	  aquí	  en	  Cristo	  Redentor.	  	  R/	  
	   Cuando	  abrimos	  nuestros	  corazones	  a	  los	  mensajeros	  que	  Tú	  nos	  envías.	  	  R/	  
	   Cuando	  ofrecemos	  nuestros	  bienes	  en	  tu	  servicio	  	  R/	  
	   Cuando	  nos	  esforzamos	  por	  ser	  una	  vibrante	  comunidad	  de	  fe.	  	  R/	  
	   Cuando	  aprendemos	  a	  valorar	  nuestro	  pasado.	  	  R/	  
	   Cuando	  sabemos	  dar	  gracias	  por	  el	  presente	  y	  por	  todos	  tus	  dones.	  	  R/	  
	   Cuando	  caminamos	  hacia	  el	  futuro	  que	  desconocemos.	  	  R/	  	  
	  
TODOS/	  Dios	  de	  este	  nuevo	  recorrido,	  nos	  encaminamos	  hacia	  el	  misterio.	  	  Hacemos	  frente	  al	  futuro	  

sin	  saber	  lo	  que	  nos	  traerán	  los	  días	  o	  los	  meses,	  o	  cómo	  responderemos.	  	  Acompáñanos	  en	  nuestro	  

recorrido.	  

Que	  le	  demos	  la	  bienvenida	  a	  todos	   los	  que	  se	  nos	  acerquen.	   	  Haz	  más	  profunda	  nuestra	  fe	  

para	  que	  veamos	  la	  vida	  a	  través	  de	  tus	  ojos.	  	  Llénanos	  de	  esperanza	  y	  gran	  confianza	  de	  que	  habitas	  

en	  nosotros,	  en	  medio	  de	  nuestras	  alegrías	  y	  dolores.	  

Gracias	   por	   el	   tesoro	   de	   nuestra	   vida	   de	   fe.	   	   Gracias	   por	   darnos	   el	   poder	   de	   levantarnos	  

diariamente	  con	  la	  certeza	  de	  que	  Tú	  nos	  acompañas.	  

Te	  alabamos,	  Dios	  de	  este	  nuevo	  recorrido	  por	  la	  vida.	  

Amén.	  


