
Oración	  comunitaria	  6	  
	  
	  
Hagamos	  silencio	  exterior	  e	   interior	  para	  abrirnos	  a	   la	  presencia	  amorosa	  de	  Jesús	  que	  nos	   invita	  a	  
reflexionar	  como	  grupo.	  	  Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Beato	  Juan	  Pablo	  II:	  
	  

«Hacer	  de	  la	  Iglesia	  la	  casa	  y	  la	  escuela	  de	  la	  comunión:	  éste	  es	  el	  gran	  desafío	  que	  tenemos	  
ante	  nosotros	  en	  el	  milenio	  que	  comienza,	  si	  queremos	  ser	  fieles	  al	  designio	  de	  Dios	  y	  responder	  tam-‐
bién	  a	  las	  profundas	  esperanzas	  del	  mundo.	  […]	  	  

«Espiritualidad	  de	  la	  comunión	  significa	  ante	  todo	  una	  mirada	  del	  corazón	  sobre	  todo	  hacia	  el	  
misterio	  de	  la	  Trinidad	  que	  habita	  en	  nosotros,	  y	  cuya	  luz	  ha	  de	  ser	  reconocida	  también	  en	  el	  rostro	  de	  
los	  hermanos	  que	  están	  a	  nuestro	  lado.	  

«Espiritualidad	  de	  la	  comunión	  significa,	  además,	  capacidad	  de	  sentir	  al	  hermano	  de	  fe	  en	  la	  
unidad	  profunda	  del	  Cuerpo	  místico	  y,	  por	  tanto,	  como	  “uno	  que	  me	  pertenece”,	  para	  saber	  compartir	  
sus	  alegrías	  y	  sus	  sufrimientos,	  para	  intuir	  sus	  deseos	  y	  atender	  a	  sus	  necesidades,	  para	  ofrecerle	  una	  
verdadera	  y	  profunda	  amistad.	  

«Espiritualidad	  de	  la	  comunión	  es	  también	  capacidad	  de	  ver	  ante	  todo	  lo	  que	  hay	  de	  positivo	  
en	  el	  otro,	  para	  acogerlo	  y	  valorarlo	  como	  regalo	  de	  Dios:	  un	  “don	  para	  mí”,	  además	  de	  ser	  un	  don	  
para	  el	  hermano	  que	  lo	  ha	  recibido	  directamente.	  

«En	  fin,	  espiritualidad	  de	  la	  comunión	  es	  saber	  “dar	  espacio”	  al	  hermano,	  llevando	  mutuamen-‐
te	  la	  carga	  de	  los	  otros	  (cf.	  Ga	  6,2)	  y	  rechazando	  las	  tentaciones	  egoístas	  que	  continuamente	  nos	  ase-‐
chan	  y	  engendran	  competitividad,	  ganas	  de	  hacer	  carrera,	  desconfianza	  y	  envidias.	  

«No	  nos	  hagamos	  ilusiones:	  sin	  este	  camino	  espiritual,	  de	  poco	  servirían	  los	  instrumentos	  ex-‐
ternos	  de	  la	  comunión.	  Se	  convertirían	  en	  medios	  sin	  alma,	  máscaras	  de	  comunión	  más	  que	  sus	  mo-‐
dos	  de	  expresión	  y	  crecimiento»	   	   	   (Juan	  Pablo	  II,	  Novo	  millennio	  ineunte	  43).	  
	  
(Breve	  silencio)	  
	  
R/	  Haz,	  Señor	  que	  vivamos	  en	  comunión.	  
	  
	   Cuando	  abrimos	  nuestros	  corazones	  a	  los	  hermanos	  y	  hermanas	  que	  Tú	  nos	  envías.	  	  R/	  
	   Cuando	  nos	  esforzamos	  por	  servirnos	  unos	  a	  otros	  en	  nuestra	  parroquia.	  	  R/	  
	   Cuando	  nos	  ponemos	  en	  presencia	  del	  Señor	  para	  orar.	  	  R/	  
	   Cuando	  ofrecemos	  generosamente	  nuestro	  tiempo,	  talentos	  y	  tesoro	  en	  tu	  servicio.	  	  R/	  
	   Cuando	  nos	  acogemos,	  comprendemos,	  consolamos,	  apoyamos	  y	  estimulamos.	  	  R/	  
	   Cuando	  aprendemos	  a	  dejarnos	  asumir	  en	  la	  Eucaristía.	  	  R/	  
	   Cuando	  sabemos	  dar	  gracias	  por	  el	  presente	  y	  por	  todos	  tus	  dones.	  	  R/	  
	   Cuando	  miramos	  el	  futuro	  sabiendo	  que	  Tu	  estarás	  siempre	  con	  nosotros.	  	  R/	   	  
	  
TODOS/	  

¿Cómo	  actuarías	  hoy,	  Jesús,	  si	  tuvieses	  mis	  manos,	  mis	  ojos	  y	  mi	  lengua;	  
si	  tuvieses	  mi	  energía	  y	  mi	  tiempo,	  mi	  familia,	  mis	  amigos	  y	  mi	  trabajo?	  
Pues	  hoy	  te	  dejo	  que	  seas	  yo:	  ¡que	  seas	  tú	  quien	  viva	  en	  mí!	  
Quiero	  ser	  tú,	  el	  Hijo,	  que	  pasa	  hoy	  por	  el	  mundo:	  que	  transmita	  tu	  mirada,	  tu	  sonrisa	  y	  tu	  consuelo,	  
que	  lleve	  tu	  paz,	  tu	  ayuda	  y	  tu	  palabra,	  que	  realice	  tu	  servicio,	  tu	  entrega	  y	  tu	  amor.	  
Padre,	  transfórmame	  todo	  en	  Cristo,	  dame	  su	  espíritu,	  para	  que	  sea	  el	  Hijo	  entre	  los	  hombres.	  Amén.	  


