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1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración

Jesús, enséñanos a confiar en TÍ
y no descorazonarnos
cuando acudimos a TÍ en la oración.
La oración de intercesión
siempre será respondida,
pero nuestros caminos no son los tuyos
y nuestros pensamientos no son los tuyos.
Señor, ayúdanos a mantenernos
fieles en la oración,
porque Tú nunca te quedarás corto en generosidad.
Pero necesitamos oír tus palabras
Que nos hablan de rezar con perseverancia.
Enséñanos a encontrarte también en tu silencio.

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio según san Lc 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo una
parábola a sus discípulos para
enseñarles que es necesario orar
siempre, sin desfallecer. «Había un juez
en una ciudad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres. En aquella
ciudad había una viuda que solía ir a
decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a
sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres,
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no
sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues
Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y
noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin
tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?»
Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
¿Hay un medio más eficaz para animarnos a la oración que
la parábola del juez injusto que nos ha contado el Señor?
Evidentemente que el juez injusto no temía al Señor ni
respetaba a los hombres.
No experimentaba ninguna compasión por la viuda que
recurrió a él y, sin embargo, vencido por el hastío, acabó
escuchándola. Si él escuchó a esta mujer que le importunaba
con sus ruegos, ¿cómo no vamos a ser escuchados nosotros por
Aquel que nos invita a presentarle nuestras súplicas? Es por
esto que el Señor nos ha propuesto esta comparación sacada
de dos contrarios para hacernos comprender que «es necesario
orar sin desanimarse». Después añade: «Pero cuando venga el
Hijo del Hombre ¿encontrará esta fe en la tierra?»

Si desaparece la fe, se extingue la oración. En efecto ¿quién
podría orar para pedir lo que no cree? Mirad lo que dice el
apóstol Pablo para exhortar a la oración: «Todos los que
invocarán el nombre del Señor serán salvados». Después para
hacernos ver que la fe es la fuente de la oración y que el
riachuelo no puede correr si la fuente está seca, añade: «¿Cómo
van a invocar al Señor si no creen en él?» (Rm 10,13-14).
Creamos, pues, para poder orar y oremos para que la fe,
que es el principio de la oración, no nos falte. La fe difunde la
oración, y la oración, al difundirse obtiene, a su vez, la firmeza
de la fe.
San Agustín, Sermón 115,

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

-

Padre Nuestro

-

Oración final
Escúchanos, Señor.
Nuestra oración
es el grito de los pobres desamparados,
de los refugiados sin refugio,
de los que han caído
en las trampas de la violencia,
en la espiral de las venganzas,
en las fosas angustiosas de la muerte.
Te pedimos el milagro de la solidaridad,
que sepamos vernos todos como hermanos y hermanas,
que sepamos comprendernos y querernos.
Te pedimos que cambie la mente de los violentos.
que nos cambies el corazón,
que sea compasivo y misericordioso, como el tuyo.
Y te pedimos perdón,
porque somos de algún modo
responsables de tanto sufrimiento
por nuestra dejación e indiferencia,
por todos nuestros egoísmos.
Te lo pedimos a ti, Señor,
rico en misericordia con aquellos que te invocan.

-

Canto

