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ENCUENTROS DE ORACIÓN 
LO AMARGO SE TRANSFORMÓ EN DULZURA; REGALANDO TERNURA. 

 
 

 
OBJETIVO:  

� Hacer Oración Comunitaria en las diferentes Fraternidades Locales. 
� Crecer en la capacidad de orar fraternalmente y personalmente. 
� Transformar nuestras vidas en vidas de oración y encuentro. 
� Vivir nuestra Regla 8: “Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo 

modo los Franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del 
propio ser y del propio obrar” … 

� Provocar en los hermanos conciencia social, para que después de descubrir el ROSTRO DE 
DOLOR practiquemos MISERICORDIA (Testamento de San Francisco 1-3).  

 
 
 
METODOLOGÍA: 

Se hará un Encuentro de Oración por mes, se puede cambiar todo lo que se quiera. El 
testimonio si fuera de alguien concreto la Fraternidad mejor (o añadir), se envía uno 
orientativo. Se entregará la hoja de la oración y la del Salmo y testimonio en el 
momento de la Oración, para ello la fotocopiará el  responsable. 
Los Encuentros de Oración si se pudieran hacer delante del Sagrario mucho mejor, depende 
de las realidades.  
Utilizar música de fondo e intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, 
asientos, silencio total,….. Las canciones y la preparación del lugar le corresponde a cada 
responsable de la Fraternidad, es importante cuidar todos los detalles, es un Encuentro con 
JESÚS, pero lo importante debo ser eso. 
Habrá un anexo por Encuentro. 

 
ENCUENTROS DE ORACIÓN:  
 

 DERRAMANMDO TERNURA Y MISERICORDIA (PROYECTO  DE VIDA) 
 LA INFANCIA.   
 LA ENFERMEDAD/DROGA.  
 LA VEJEZ   
 SUFREN VIOLENCIA.  
 PARO E INJUSTICIA SOCIAL.  
 PERSEGUIDOS POR LA FE.   
 LA POBREZA. 
 SALID AL MUNDO.  

 
 

NOTA. El Material va preparado para fotocopiarlo por las dos caras. 
Presentación: Páginas 1 y 2 
Encuentro I: Páginas de 3 a la 10  
Encuentro II: Páginas de 11 a la 16  
Encuentro III: Páginas de 17 a la 22  
Encuentro IV: Páginas de 23 a la 28  

Encuentro V: Páginas de 29 a la 34  
Encuentro VI: Páginas de 35 a la 40  
Encuentro VII: Páginas de 41 a la 46  
Encuentro VIII: Páginas de 47 a la 52  
Encuentro IX: Páginas de 53a la 58  
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I ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
“DERRAMANDO TERNURA Y MISERICORDIA” 

 
 

ORACIÓN PREVIA: 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
TERNURA: Cualidad de la persona que muestra fácilmente sus sentimientos, especialmente de afecto, 
acogida, dulzura y simpatía. Jesús era un hombre muy sensible. Los evangelios dicen varias veces 
“Jesús se compadeció”. En una oportunidad dijo Jesús “Me dan pena estas gentes”. Delante de la tumba 
de su amigo Lázaro Jesús lloraba. Sintió desilusión la ingratitud de los 9 leprosos. Fue atento con los 
amigos, caballeroso con las mujeres, cariñoso con los niños, era muy sensible… Acogía a todos. 

Es el  t iempo de la  revolución de la  ternura a la  que nos invita el  papa Francisco. 
MISERICORDIA: La disposición a compadecerse de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, 
asistencia al  necesitado, especialmente de perdón y reconciliación. Es mas que un sentido de 
simpatía, es una práctica. 

La Misericordia es:  Origen del  perdón y fruto del  amor.  Dios es misericordia.  
 

….Y en esto quiero saber si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si haces esto, o sea que no haya 
ningún hermano en el mundo que, habiendo pecado todo lo que se puede pecar, y después de haber 
visto tus ojos, no se vaya nunca sin tu misericordia, si pidió misericordia. Y si no la pide, pregúntale tú 
a él si la quiere. Y si luego pecara mil veces ante tus ojos, ámalo más que a mí, para que lo atraigas al 
Señor; y compadécete siempre de esos tales... (Carta a un ministro) 
 
La Presencia del  dolor nos debe l levar a  practicar la  misericordia…. y el Señor mismo me 
condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que 
me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo… 

 
ORACIÓN INICIAL:  

Por lo tanto, hermanos todos, guardémonos mucho de perder o apartar del Señor nuestra mente y 
corazón so pretexto de alguna merced u obra o ayuda. Mas en la santa caridad que es Dios, ruego a 
todos los hermanos, tanto los ministros como los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta 
toda preocupación y solicitud, del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adorar al 
Señor Dios con corazón limpio y mente pura, que es lo que él busca sobre todas las cosas; y hagámosle 
siempre allí habitación y morada a aquel que es Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, 
que dice: «Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis considerados dignos de huir de todos 
los males que han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre». Y cuando estéis de pie para orar, 
decid: «Padre nuestro, que estás en el cielo». Y adorémosle con puro corazón, «porque es preciso orar 
siempre y no desfallecer»; «pues el Padre busca tales adoradores». «Dios es espíritu, y los que lo 
adoran es preciso que lo adoren en espíritu y verdad» (1 R 22,25-31). 

 
TEXTO BÍBLICO: 	Juan 8,  3-11 

Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en 
medio,  le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.  Y en la ley 
nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?  Mas esto decían tentándole, para 
poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.  Y como insistieran 
en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella.  E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.  Pero ellos, al 
oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.  Enderezándose Jesús, y no viendo a 
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nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  Ella dijo: 
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 

TEXTO FRANCISCANO: 	Testamento de San Francisco de Asís 
El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, 
como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me 
condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que 
me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y 
salí del siglo. 

CCGG DE LA OFS: Artículo19 
1. Los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente en el que viven, mediante el 

testimonio del amor fraterno y de bien definidas motivaciones cristianas. 
2. Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los pobres y los marginados, ya 

sean individuos, grupos de personas o todo un pueblo; colaboren en la erradicación de la 
marginación y de toda forma de pobreza, que son consecuencia de la ineficacia y de la injusticia 

 
SALMO: "BIENAVENTURANZAS DE LA TERNURA DE DIOS" 

 

TESTIMONIO:   Resumen del Mensaje del Arzobispo de Montevideo, Carlos Parteli ,  
con motivo del VIII centenario del nacimiento de san Francisco de Asís.  Montevideo 
11/10/82. 

 

SIGNO Y REFLEXIÓN: 

 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

Aquí me tienes, en busca de un camino libre de fe 
Aquí me tienes, en busca de un proyecto de vida. 
Aquí me tienes, en busca de Alguien en quien dar mi amor. 
Aquí me tienes, en busca de semillas de alegría. 
Aquí me tienes, en busca de la paz y el bien. 
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PAZ Y BIEN 
 
SALMO:    BIENAVENTURANZAS DE LA TERNURA DE DIOS 

 
 
Bienaventurado serás... 
 
Bienaventurado serás si te agachas para entrar en la cueva de Belén y así ver a Jesús, hijo de Dios, en 
un pesebre, envuelto en pañales (Lucas 2, 1-20). Ternura de Dios,  hecha carne de mi carne,  
acaricia mi corazón. 
 
Bienaventurado serás si dejas que te cargue Jesús sobre sus hombros, te rescate de las tinieblas del 
pecado y te lleve a su rebaño. Él conoce sus ovejas y las suyas lo conocen. (Lc 15,4-6). Ternura de 
Dios,  hecho Buen Pastor,  carga mi corazón. 
 
Bienaventurado será si te dejas perdonar por Jesús, quien nunca te condena. Su mano toma la tuya y te 
levanta para invitarte a no pecar más y seguirlo de cerca (Jn 8). Ternura de Dios,  hecha perdón y 
misericordia,  acaricia mi corazón. 
 
Bienaventurado serás si te alimentas del pan y vino hechos carne y sangre de Jesús para la vida del 
mundo (Jn 6). Ternura de Dios,  hecha alimento de vida eterna,  nutre mi corazón.  
 
Bienaventurado serás si dejas que Jesús fije su mirada en tus ojos y así sentir el amor tan grande que 
tiene (Mc 10, 17-20). Su mirada de cielo te recordará tu vocación, tu tierra y tu destino. Ternura de 
Dios,  hecha mirada amorosa de Jesús,  f i ja  tus ojos en mi corazón. 
 
Bienaventurado serás si sacias tu sed de la única agua que puede dar la vida eterna. No volverás a 
tener sed y de tu corazón saldrán ríos de agua viva (Jn 4, 10-15)  
 
Bienaventurado serás si regresas a la casa del Padre y experimentas el abrazo de amoroso de quien te 
siempre te espera incondicionalmente (Lc 15, 20). Ternura de Dios,  hecha acogida,  abrazos y 
besos por el  hijo perdido y encontrado,  sana mi corazón.  
 
Bienaventurado serás si escuchas y contemplas las lágrimas de Jesús por ti, porque no vives cómo Él 
quiere, porque "estás muerto". Él te quiere resucitar como a su amigo Lázaro (Jn 11,35). Ternura de 
Dios,  hecha lágrimas de amor profundo y sincero,  riega con tu amor mi corazón.  
 
Bienaventurado serás si con humildad dejas que Jesús te lave los pies, te quite el polvo del camino y te 
enseñe la lección del servicio (Jn 13, 4-10). Ternura de Dios,  hecha esclavo por amor a los 
hombres,  haz mi corazón humilde como el  tuyo. 
 
Bienaventurado serás si avanzas hasta la cruz para contemplar a un Dios humillado, fijado en una cruz, 
cargando con los pecados del mundo (Jn 19). Ternura de Dios,  hecha pecado por amor y 
salvación mía y la  de todos los hombres,  salva mi corazón. 
 
Bienaventurado serás si permaneces bajo la cruz para recibir de Jesús el regalo más hermoso de un 
hijo: "He ahí a tu Madre"(Jn 19, 26). Sí, bienaventurado serás por siempre porque quien acoge a la 
Madre en su casa y en su corazón tiene asegurado el cielo. Ternura de Dios,  hecho don precioso 
de la  Madre,  l leva mi corazón siempre a María y por ella  a  Jesús.  
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TESTIMONIO: 
 

San Francisco es una de las pocas figuras de la historia que se han ganado el corazón de todos sin 
reservas. Es querido entrañablemente por sus hijos franciscanos y venerado en toda la iglesia que ha 
llenado el mundo de templos y altares en su honor. Pero no sólo eso: desbordando el ámbito 
estrictamente eclesial ha entrado también en el campo del de la literatura, de la poesía, a tal punto que 
en todas partes el hombre y el mensaje de San Francisco quedan asociados a todo lo que de una 
manera u otra significa humanidad, bondad, alegría, respeto y paz. Ante la ternura de su recuerdo no 
hay quien deje de sentirse movido a amar a los hermanos, aún los más despreciados, y a querer y 
respetar todas las cosas buenas y bellas de la naturaleza. 

Quisiera poner de relieve algunos aspectos de su figura. Son tantos, que no resulta fácil elegir. De todos 
modos, empiezo por evocar su gesto de aproximación a los leprosos, tal como lo cuenta él mismo en su 
testamento, escrito poco antes de morir: "El  Señor me concedió a mí,  el  hermano Francisco,  
que así  comenzase a hacer penitencia:  cuando estaba envuelto en pecados,  me era 
amargo ver a  los leprosos;  pero desde que el  Señor me condujo en medio de ellos y los 
traté con misericordia,  lo  que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura del  
alma y del  cuerpo".  
El beso que estampa en el rostro desfigurado del leproso no sólo produce el viraje decisivo de su vida, 
sino que marca definitivamente la historia posterior de su Movimiento espiritual. Aquel 
acontecimiento será el nudo del mensaje que hoy quisiera dar. 
Para entender toda la dimensión de aquella experiencia de Francisco hay que tener en cuenta que en la 
Edad Media el leproso era un muerto en vida; era el gran rechazado en aquella sociedad feudal y 
guerrera. Hoy todavía este adjetivo espantoso significa el rechazo de todos los que sufren 
endémicamente el dolor y la miseria material y moral. 
Hoy el leproso sigue siendo el símbolo de las masas empujadas a sobrevivir en la miseria, de los 
impedidos de participar en las decisiones de la comunidad y de los despojados de sus derechos 
elementales. El leproso es el que ha perdido hasta la conciencia de su ser humano; el obligado a 
refugiarse en sí mismo y en su pequeño grupo de excluidos de la sociedad. Por eso el  encuentro de 
Francisco con el  leproso,  más que un recuerdo anecdótico es para nosotros la  
propuesta de un programa actualizado de vida y de acción.  
Acercarse al  leproso es convertir  en dulce lo que era amargo,  y  amargo lo que era 
dulce. Significa una conversión radical, un cambio rotundo de los puntos de referencia para medir los 
valores del hombre, de la sociedad, del mundo, del presente y del futuro. Es despojarse de sí mismo y 
de todo lo que halaga el egoísmo para volverse al otro. Es dejarle un lugar al amor que pone el tú en 
lugar del yo. 
Para descubrir el sentido actual del beso al leproso debemos fijarnos en sus rasgos específicos que 
son: considerar persona a quien la sociedad considera no-persona; no cerrar los ojos ante la realidad 
dolorosa que se desea desconocer, manteniéndola aislada; mirar cara a cara a quienes consciente o 
inconscientemente segregamos. Mirarlos de frente con amor y sin temor, en fraterno gesto de 
dignificación mutua. 
En aquél beso se dio la paradoja de que el enfermo cura al sano: el leproso sanó a Francisco, 
haciéndolo nacer de nuevo. Francisco encuentra sentido a su vida al identificarse con el leproso, 
sintiéndolo como un igual. Este es otro punto del mensaje: 'en el encuentro con el Leproso, no es él, 
sino nosotros los que encontramos la salud. 

Comencemos a servir  al  Señor en todos los leprosos de hoy,  y  que el  Señor nos haga a 
todos instrumentos de transformación de todas las relaciones humanas hasta 
construir una sociedad justa,  solidaria,  y  fraterna.  Este empeño es el  que le  da sentido 
a nuestra vida haciéndonos colaboradores de Dios en la  construcción de su Reino de 
verdad,  de amor y de paz.  
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Resumen del Mensaje del Arzobispo de Montevideo, Carlos Parteli, con motivo del VIII centenario del 
nacimiento de san Francisco de Asís. Montevideo 11/10/82. 

 
 
 

PROYECTO DE VIDA 
SER CRISTIANO: ANUNCIAR HASTA LAS PERIFERIAS 

La misión no es otra cosa que anunciar a Cristo  Resucitado, transformar realidades muertas en realidades 
vivas.   Viviendo la Oración simple de san Francisco 
La periferia es donde está la  muerte (hay muerte en mi, hay muerte en mi Fraternidad, hay muerte en mi entorno 
y hay muerte en nuestro Mundo), esa muerte que podemos tocar (nosotros u otros hermanos franciscanos) tenemos 
transformarla en vida, eso es decir: Cristo Vive y nos vemos en Galilea.  
Es muy importante no permitir  que mal cicatrice el  contorno de la  muerte,  eso es cultura de la  
indiferencia,  debemos volver a  l levar nuestra ternura franciscana y nuestras obras de misericordias 
all í ,  e  intentar seguir haciéndolo que durante ocho siglos hemos hecho.  ESTO ES URGENTE Y 
RESPONSABILIDAD DE LOS LLAMAMOS FRANCISCANOS!!!! !  
 

Esa transformación de realidades muertas en vivas se debe hacer de una FORMA ESPECÍFICA: 
§ Limpios en el  Amor: ESTAD ALEGRES!!!		Filipenses 4,4 
Partimos  de la premisa de sentirnos amados por Dios-Padre, un sentimiento profundo debe surgir en nosotros 
de GRATITUD, todo nos ha sido regalado. Con gran reconocimiento agradecido, Francisco repite, como un 
estribillo: "el Señor me dio hacer penitencia..., me dio fe en las iglesias..., me dio gran fe en los sacerdotes..., me 
dio hermanos, me reveló...". Ese ser amados por Dios-Padre se encarna en la gratitud, y ésta se manifiesta en la 
alegría 
Por otro lado tenemos que amar gratuitamente a los hermanos, especialmente a los más pequeños y necesitado. 
La expresión de ese amor gratuito es la Alegría. Para crecer en amor gratuito debemos conocer muy bien las 
bienaventuranzas franciscanas que son la segunda parte de  las Admoniciones de Francisco 13 a la 28 (menos 27) 

§ Menores: Vivir el Evangelio desde el servicio (Juan 13) 
      El  ser menor es una actitud revolucionaría cuya elección es libre, no se debe a una incapacidad o 
miedo a mandar, es una elección de auténtico AMOR.  
       El  ser menor no tiene un estado adquirido, no es estático, es todo lo contrario; dinámico.  Siempre en 
movimiento,  siempre en tensión, para ser más pequeño que… en relación con el otro, con el hermano. (No 
pavos reales, orgullos de hacer lo menos gustoso) 
       El ser menor tiene una doble vertiente: 

v Hacerse pobre (despojarse de sí mismo= desapropio del yo (penitentes)) para servir 
v Humillarse para obedecer al  hermano 

Obedecer: Procede de “ab-audiere” que es escuchar. Luego obedecer al hermano lo entenderemos como 
“escuchar con espíritu de acogida”. Tan necesario hoy en nuestras fraternidades 
§ Juglares del  siglo XXI:  Alabando a Dios-Padre 
La sociedad en la que vivimos se caracteriza por su pesimismo y su escasa esperanza de cara al futuro. La misión 
del cristiano que se cree el mensaje del Evangelio, y del franciscano que mira el estilo de vida de Francisco, debe 
transmitir  futuro,  optimismo, esperanza,  confianza,  solidaridad: signos de resurrección y no 
de muerte.  

El  proyecto es como un camino para alcanzar la  meta:  es el  plan que una persona se traza a f in de 
conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y marca un 
determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, en el modo de verla vida...  
Pídele a Dios que te ilumine, que te haga conocer su voluntad, que te muestre su proyecto sobre ti. Será el mejor camino 
para la felicidad. ¡No tengas miedo! Dios te ama más que nadie y quiere siempre lo mejor para ti. Ponte en sus manos... y 
deja que sea El quien te guíe. 
En todos los puntos de mi  Proyecto veremos:  
� Objetivo:  Poner un objetivo (al menos) por 

punto y otro objetivo relativo ternura-
misericordia (Salvo en Fraternidad que 
podremos dos, al menos) 

� Actividades:  Poner, al menos, dos por 
objetivo (deben reales y concretas) 

� Puntos de mi Proyecto (se pueden poner 
más, quitar,…, es MI PROYECTO): 

� Dios. Vida de Oración, sacramentos,…. 

� Yo. 
� Mi Familia .  
� Mi Fraternidad.  (Creciendo desde la 

Fraternidad). 
� Mi Iglesia.  (Mi vida de parroquia y mi vida de 

diocesana)  
� Mi vida de trabajo o estudio.  
� Mi vida de Misión (Vida de anunciar a Cristo 

resucitado)  
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� Mi ocio.  
� Mi Formación Permanente (Cristiana y 

franciscana)  

� …. 

EL  PROYECTO será: 
� Concreto y real .  Actividades que estén claras. Ejemplo: Rezar en Fraternidad la Corona Franciscana el 

primer sábado de mes y No poner como actividad descubrir el amor de María. 
� Flexible.- Siempre se pueden cambiar las cosas, por supuesto que no sirva para crear más normas. 
� Temporalidad.  Debe ser trienal. A ser posible coincidir con la duración de un Consejo. 
� Evaluable y revisable.  Siempre poder valorar y observar que hacemos, al menos una vez al año. 
� Simple y sencil lo .  El proyecto no es para participar en un concurso es para vivirlo. 

PROYECTO DE VIDA 2014-2015 “DERAMANDO TERNURA Y MISERICORDIA” 
PUNTOS 

DE MI 
PROYECTO 

OBJETIVOS TERNURA-
MISERICORDIA 

ACTIVIDADES 

Dios 
 
 

   
 
 
 

 
Yo 

 
 

   
 
 
 
 

Mi Familia 
 
 

   
 
 
 
 

Mi 
Fraternidad 

 
 

   
 
 
 
 

Mi Iglesia 
(Parroquia- 

diócesis) 
 

   
 
 
 
 

Mi vida de 
trabajo,  

jubilación 
o estudio 

 
 

   
 
 

Mi vida de 
Misión. 

   
 
 
 
 

Mi ocio 
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Mi 
Formación 

Permanente 
 
 

   
 

……    

ANEXO: I  ENCUENTRO DE ORACIÓN  
“DERRAMANDO TERNURA Y MISERICORDIA” 

 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio. A dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

SIGNO:  

o Encender una vela que representa la Luz que tenemos que llevar al mundo con nuestra vida, 

derramando ternura y misericordia. 
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o Se entregará hoja Proyecto de Vida 2014-2015 y cada hermano en su casa hará un pequeño 

Proyecto de Vida: “DERAMANDO TERNURA Y MISERICORDIA”. (Si este Encuentro de 

Oración se hiciera dentro de un retiro se daría tiempo a los hermanos para intentar concretar al 

máximo su proyecto Vida) 

REFLEXIÓN: Se comparte lo que se quiera sobre el Proyecto de Vida o sobre como derramar ternura y 

misericordia. Es importante compartir pero sin perder el ambiente de oración 

�  PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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II ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
LA INFANCIA 

 
 

ORACIÓN PREVIA: 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
"Son millones los menores -ha dicho Francisco- sobre todo niñas, victimas de esta forma oculta 
de explotación que conlleva a menudo también abusos, maltrato y discriminación. ¡Es una 
verdadera esclavitud!.... Todos los niños tienen que poder jugar, estudiar, rezar y crecer en su 
propia familia, en un ambiente armonioso, de amor y de serenidad. Es su derecho y nuestro 
deber. Esta gente, en vez de dejarlos jugar, los hace esclavos: esto es una plaga. Una infancia 
serena permite a los niños mirar con confianza hacia la vida y el futuro. ¡Ay, del que sofoca en 
ellos el impulso gozoso de la esperanza!". 

ORACIÓN INICIAL: POR LOS NIÑOS DE LA CALLE  
 
Jesús, mi buen amigo, 
te quiero pedir hoy 
por todos los niños  
que viven en la calle.  
Que están solos, 
abandonados, 
desprotegidos.  
Sin un papá o una mamá 
que los cuide y los quiera.  
Ayúdame a descubrir tu rostro 
en cada niño que sufre  
y enséñame a ser solidario. 
pero puedo y quiero ayudar.  
Que no viva indiferente. 
Dame fuerzas para vivir  
un amor grande como el tuyo.  
Que no me quede en palabras,  
como le pasa a tantos adultos.  
Enséñame a amar de verdad. 
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TEXTO BÍBLICO: Mc 10, 14-15 

“Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. 
Os lo aseguro, el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él” 

 
TEXTO FRANCISCANO: 	CONSEJO PLENARIO DE BAHÍA OFM 1983 CAP IV Nº 34 

Somos conscientes de la violencia de la guerra. Pero no somos tan conscientes de la violencia causada 
por la injusticia. Cuando un niño muere de hambre, eso es violencia. En Brasil, la Iglesia y otros ayudan a 
despertar la conciencia acerca de esa clase de violencia: la violencia del hambre de la expulsión de la 
propia tierra, del encarcelamiento, de las torturas y del desempleo. El sufrimiento de la violencia, 
directa o indirecta, se ha convertido en una forma de vida para muchas personas. Ver que tus hijos 
crecen sin ningún futuro, es violencia.   

 
CCGG DE LA OFS: ARTÍCULO 18.2  

Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y creen en todas partes espíritu 
de acogida y una atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma de explotación, de 
discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás. 

 
 
SALMO: "SALMO POR LOS NIÑOS" 

TESTIMONIO: EL NIÑO QUE VIVE EN LA CALLE 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

Yo te ofrezco Señor la alegría de los niños que crecen inocentes a la luz de tu mirada. 
Son merecidamente tus predilectos.  
Sientes por ellos Señor un cariño infinito 
y cuidas de cada uno de ellos mucho más de lo que puedo imaginarme.  
Mi actitud con ellos es muy importante para su buen desarrollo.  
Señor has que no estorbe con mis imposiciones,  
la libre expansión del mundo de los niños.  
Facilita la tarea de padres y educadores,  
concede ancho espacio a la creatividad espontánea de ésas almas en flor,  
para que crezcan en un mundo de libertad, comprensión y amor.  
Señor rodea a los niños con la ternura de tu corazón de Padre. 
Ayúdame Señor a vencer mis impaciencias e incomodidades, 
para que yo tenga siempre una sonrisa para los niños que a mí se acercan.  
Por amor a los niños Señor, salva a este mundo de catástrofes y guerras.  
Y concede a los hombres días de paz y de amor fraternal. Amén 
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PAZ Y  BIEN 
 

SALMO.- "SALMO POR LOS NIÑOS".  
 

Quiero pedir por los niños que dejan 
sus dedos llenos de chocolate en todo lo que tocan, 
que saltan en los charcos 
y rompen  sus pantalones nuevos, 
que comen dulces antes de la comida y 
que nunca encuentran sus zapatos en la mañana... 
 
 
 
Quiero pedir por los niños que miran 
a los fotógrafos desde atrás de los alambres de 
púas, 
que nunca han caminado por la calle 
con un par de zapatos nuevos, 
que nunca han jugado "encantados" 
y que han nacido en lugares a donde 
nosotros jamás nos acercaríamos, 
que es donde probablemente morirán... 
 
 
 
 
 
Quiero pedir por los niños que nos dan 
besos pegoteados de caramelo y ramos de flores, 
que duermen con su perro 
y quieren enterrar a sus peces, 
que nos abrazan muy fuerte y que olvidan 
su dinero para la merienda, 
que dejan la pasta de dientes por todo el baño, 
que observan con ojos asombrados 
a su padre cuando se afeita y 
a su madre mientras se maquilla, 
que hacen ruido cuando toman la sopa... 
 
 
 
 
Y también quiero pedir por los niños que 
nunca han comido postre, que ven a sus padres 
sufrir, 

que se acercan a nuestros coches 
en cada semáforo pidiendo con sus ojos, 
que no tienen baños para asearse, 
y cuyas fotos aparecen en las estaciones 
de policía y no en las oficinas de sus padres... 
 
 
 
 
 
 
Quiero pedir por los niños cuyas pesadillas 
suceden a plena luz del día, que comen lo que 
encuentran, 
que duermen bajo el cielo abrigados por 
periódicos, que nunca han ido al dentista, 
que no reciben mimos de nadie, 
que van a dormir hambrientos 
y despiertan hambrientos, 
que no tienen dirección... 
 
 
 
 
Quiero pedir por los niños 
a quienes les gusta que los cuiden 
y por aquellos que tienen que ser cuidados, 
por los que se dan por vencidos y 
por los que siguen luchando, 
por los que no encuentran manos que tomar... 
 
 
 
 
Por todos esos niños, Señor, 
quiero pedir el día de hoy, porque 
todos son valiosos, dan una nueva forma 
de amor a nuestras vidas y una razón para vivir, 
porque ellos nos hacen sentir la necesidad 
de comprometernos a construir 
un mundo más justo... 
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Rezo y pido por nuestros hijos, 
los que nacieron y los que nacerán, 
porque son la mejor esperanza para 
nuestro mundo, la compensación de nuestro 
trabajo, la realización de nuestros sueños 
incompletos, 
la garantía de nuestra inmortalidad... 

y la muestra de que Dios no ha perdido 
la esperanza en los hombres... 
 
 
 
 
Por todos los hijos del  mundo. . .  
para que DIOS los bendiga con amor y 
alegría .  
Amén 

 
 

TESTIMONIO: EL NIÑO QUE VIVE EN LA CALLE 
 
 

Alberto, un niño de 12 años de edad que vive en las calles, narra su testimonio: 
Yo me fui de mi casa cuando tenía 7 años y nunca he regresado. Me fui porque mi padre me maltrataba 
mucho, me pegaba, llenaba un balde con agua y metía mi cabeza en ese balde hasta que yo me 
desesperaba y ya no podía respirar, mi madre también era golpeada duramente, pero a ella, no le 
importaba lo que mi padre hacía conmigo, no le importaba mi vida, ella tampoco me amaba. 
Cuando me fui de mi casa, nadie me busco. 
Ahora la calle es mi casa, para comer algunas veces me disfrazo de payaso y entretengo a la gente, 
otras veces mendigo y otras robo. Si, inhalo terokal (pegamento); algunas veces también pasta básica 
de cocaína. Tengo mis amigos de la calle, aunque verdaderamente no son mis amigos, son solo mis 
causas (pseudos amigos) para robar o drogarme. 
No, no quiero nunca volver a mi casa, prefiero la calle. 
Este es un típico ejemplo de un niño que vive en la calle. 
 
Son niños que se han ido de su casa, que han cortado su vínculo familiar y que no quieren saber nada 
con su familia. Que han sufrido el dolor y menosprecio de sus familiares, que no han conocido lo que es 
amor y lo único que les queda es sobrevivir de cualquier forma. 
� No son niños trabajadores, que después de trabajar todo el día en la calle vuelven a sus casas.  
� No son niños que por determinadas circunstancias se han quedado huérfanos, sin padres, pero 

que sí anhelan tener una familia. 
 
Estos niños, viven en forma inhumana, como topos (en huecos) o en parques, casonas viejas, 
basureros. Sucios harapientos, sin zapatos, mendigando y robando para subsistir en esta vida. 
Haciendo de la calle su hábitat. 
 
Hacen del terokal (pegamento) un amigo que les da placer y los evade de la realidad. 
Se han fugado de su casa muchas veces por el maltrato físico (peligra su vida) y/o maltrato emocional. 
Cada día estos niños y/o adolescentes se esclavizan más en la droga, robo, violencia, sexualidad 
desviada y otros. 
Sufren violencia física por pelear entre ellos y por el abuso de las autoridades.  
 
Han sufrido violencia emocional desde su hogar y en la calle es peor aún, la gente los 
trata como la lacra,  como algo inservible,  un desperdicio para la sociedad. El 95% de 
las familias de los niños de la calle son de pobreza extrema. 
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http://www.centroshama.org.pe/index.php?pagename=El_Nino_de_la_calle& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: II  ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“LA INFANCIA” 
 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio. A dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 
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� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Se puede compartir experiencia de haber trabajado con asociaciones que defienda los 

derechos de los niños o la realidad de nuestra niñez y juventud sin valores. ¿Qué hacemos nosotros? Es 

importante compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

o Encender una vela por los niños muertos antes de nacer.  Intentar decir  un SI  A 

LA VIDA con nuestra vida.  

o Comprometernos a nivel individual a trabajar de alguna forma con los niños y/o jóvenes. 

o Como Fraternidad podemos plantearnos algún proyecto, siempre concreto. 

 

�  PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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III ENCUENTRO DE ORACIÓN. 

ENFERMEDAD/DROGAS 
 
ORACIÓN PREVIA: 

Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
Deseo una acción decidida en cuatro campos: «promover una mayor justicia, educar a los jóvenes en los 
valores que construyen la vida común, acompañar a los necesitados y dar esperanza en el futuro». El 
Papa dijo estas palabras en el hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, promovido por una 
congregación franciscana y que cuenta con 70 plazas para acoger a jóvenes con problemas de 
tóxicodependencia que luchan para rehabilitarse de su adicción. El lugar era, según sus palabras, «un 
santuario particular del sufrimiento humano». Los católicos, deseó el Papa, están llamados a seguir el 
ejemplo del «pobrecillo» de Asís, quien dio el giro en su vida que le acabó marcando cuando abrazó un 
leproso. Pidió a los fieles que le emularan «abrazando a cada hermano y hermana en dificultad», pues al 
hacerlo, también se abraza «la carne de Cristo que sufre». 

 
ORACIÓN INICIAL:  

Todo tiene un significado 
bajo el peso del sufrimiento, 
podemos llegar a no entender 
el sentido de la vida, 
y maldecirla como una 
desgracia irreparable. 
Desde el fondo del abismo 
surge una pequeña luz de esperanza: 
es imposible que todo esto 
no tenga un significado. 
Es imposible que Aquél 
que creó el cielo y la tierra 
no halla dado un porqué 
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al sufrimiento. 
 
 
TEXTO BÍBLICO: 	Adaptación de Mt 10, 7-13 

“Vete y proclama que mi reino está cerca. Cura a quien esté enfermo, acaba con las pequeñas muertes 
cotidianas, limpia la lepra que a veces tiñe nuestras vidas, ayuda a la gente a que expulse malos 
sentimientos, envidias, egoísmo, ansiedades y todo aquello que habla del mal en nuestro mundo.  
Y no pidas nada a cambio, porque hacer el bien no tiene precio; gratis se recibe y gratis se da. No lleves 
en tu cartera muchos billetes, ni pongas toda tu confianza en una tarjeta de crédito. No pretendas tener 
todas las seguridades antes de echarte al camino, porque si esperas a estar seguro de todo, nunca 
saldrás tras mis huellas. No pretendas vivir con todas las garantías. La vida te irá dando el sustento que 
necesites.  
No todo el mundo quiere escuchar mi palabra. Si te encuentras en un grupo, mira a ver quién puede ser 
más receptivo al evangelio, y a ese, anúnciale la buena noticia. Tú trata bien a la gente, que si es gente de 
paz, entenderá que eres amigo. Y si es gente que no quiere confiar, probablemente seguirán llenos de 
malos humores y conflictos. Pero tú no pierdas la paz del apóstol”. 

 
 
TEXTO FRANCISCANO: 	Del Cántico de las Criaturas 

“Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, porque de Ti, Altísimo, coronados serán” 

CCGG DE LA OFS: ARTÍCULO 22.2 
En el campo de la promoción humana y de la justicia, las Fraternidades comprométanse con "iniciativas 
valientes", en sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia. Asuman posiciones 
claras cuando el hombre es agredido en su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o 
indiferencia. Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. 

 
SALMO: "PARA DAR LA VIDA" 

TESTIMONIO: UNA VIDA 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio?   
¿Quién empuja a quién, si uno no anda?  
¿Quién recibe más al darse un beso?  
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?  

¿Quién enseña a quién a ser sincero?  
¿Quién se acerca a quien nos da la espalda?  
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?  
¿Quién devuelve a quién la confianza?  
 
¿Quién libera a quién del sufrimiento?  
¿Quién acoge a quién en esta casa?  
¿Quién llena de luz cada momento?  
¿Quién le da sentido a la Palabra?  
 
¿Quién pinta de azul el Universo?  
¿Quién con su paciencia nos abraza?  
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¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?  
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?  
 
¿Quién está más próximo a lo eterno:  
el que pisa firme o el que no alcanza?  
¿Quién se adentra al barrio más incierto  
y tiende una mano a sus “crianzas”?  
 
¿Quién elige a quién de compañero?  
¿Quién sostiene a quien no tiene nada?  
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?  
¿Quién no necesita de unas alas?  
¿Quién libera a quién del sufrimiento?...  
......¿Quién mantiene intacta la Esperanza?  Luis Guitarra                                                             
PAZ Y BIEN 

 
 
 
 
 

SALMO:  
 
 

“Para dar la vida” 
 
 

Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. 

Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar 
al paso de los hombres. 

 
 
 
 

Entrega, Señor, entrega para ‘dar la vida’ 
desde la vida, la de cada día. 

Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, 
de dejar la vida en el servicio a los débiles. 

 
 
 
 

Señor, haznos constructores de tu vida, propagadores de tu reino, 
ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres para llevarles el tesoro 

de tu amor que salva. 
 
 
 
 
 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 

a dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota 

cuando el grano muere en el surco. 
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TESTIMONIO: UNA VIDA 
 
“Penosa	 juventud,	 la	mía.	Democracia,	 libertad,	 sustancias,	 inexperiencia,	 adolescencia,	obesidad.	Ganas	
de	ser	como	los	demás,	delgadez	de	“hippie”,	modelo	equivocado,	gran	equivocación	la	mía.		

¿Por	qué	no	pensar	que,	una	caída	es	el	principio	de	levantarse?	

¿Por	qué	pensar	que…	es	volver	a	fallar,	a	caer,	a	no	morir	en	el	intento?	

Siempre	cangrejeando,	hacia	atrás,	al	contrario,	del	revés.	

Siempre	hacia	abajo,	más	abajo,	siempre	cayendo	y	cayendo.	

Dolor,	mucho	dolor,	dolor	y	más	dolor,	autodestrucción,	consumo,	recaída,	otra	vez	y	otra,	venga	y	venga.	
Siempre	igual.	Siempre	mirando	fuera…	¡Ya	está	bien!		

Miro	dentro,	tengo	miedo,	mucho	miedo.		

Pasado,	dolor,	mucho	dolor,	vergüenza,	culpa;	daño,	mucho	daño,	más	culpa,	más	dolor,	decepción.	

Democracia,	 experiencia,	 cansado	 de	 sufrir,	 sin	 sustancias,	 sin	 ídolos,	 sin	 modelos,	 sólo	 recuerdos	
paternos,…	ganas	de	ser	cabal.	Como	me	decía	él:	“un	tío	cabal”.	Difícil,	muy	difícil,	no	imposible.	El	martes	
pasado	lo	fui.	

Ahora,	estoy	aquí,	ahora	soy	yo,	solo,	valiente.		

Me	 caigo,	me	 levanto,	 no	miro	 atrás,	 ahora	 para	 arriba.	Me	meto	 dentro,	 ¿qué	 siento?	Ganas,	muchas	
ganas	de	restituir	con	amor,	paz,	tranquilidad,	bienestar	y	confianza	que	esta	vez	no	voy	a	traicionar.		

Infierno,	tengo	que	salir,	tengo	que	ir,	ser	yo	mismo,	como	pienso,	como	siento,	como	actúo.	Dificilísimo	
romper	con	ese	infierno.		
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Noviembre.	Viene,	vi	y	me	fui,	no	vencí.	Me	dolió	mucho	irme	por	la	puerta	de	atrás.	Eso	no	va	conmigo.		

Febrero.	Volví,	me	quedé	y	sobre	todo,	me	dejé.	Tropecé,	asumí,	confié	y	me	levanté.	Comencé	a	sentir,	a	
sentir	honestamente.	Sentir	es	grande,	genuino,	bonito	y,	sobre	todo,	importante.	…”	

V.	

30/06/2014	

	

	

	

	

	

	

ANEXO: III  ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“ENFERMEDAD/DROGAS” 
 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio a un solo coro.  



22	

	

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Se comparte lo que se quiera muy especialmente sobre la enfermedad, el dolor de la 

enfermedad…. Es importante compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

� Encender una vela por los enfermos especialmente de la  Orden y de nuestras 
familias.  

� Colocar  varias imágenes de enfermedad o droga...se entrega un papelito para que la gente 

escriba cómo aliviar el dolor de la gente enferma que tiene en su entorno, a modo de 

compromiso 

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA.-  Se rezará en comunidad.  

� ORACIÓN FINAL. Es una canción se puede buscar en internet y escuchar!!!  
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IV ENCUENTRO DE ORACIÓN. 

LA VEJEZ.  
 

 
ORACIÓN PREVIA: 

Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 
 
 

AMBIENTACIÓN: 
Quien tiene una experiencia profunda de esta etapa de la vida son nuestros mayores. Ellos pueden 
percibir como poco a poco la vida va imponiendo sus límites: una experiencia profunda  en la que 
empiezan a relevarlos en sus puestos de trabajo, se va perdiendo relevancia social, ya no pueden ser 
autónomos y les cuesta depender de los otros, el deterioro de la   salud y del cuerpo. El temor  a la 
soledad, el  rechazo de la finitud y la perspectiva de la muerte. 
Sin embargo frente a esta imagen emerge el lenguaje bíblico y nos desafía con sus imágenes de 
crecimiento y fecundidad: “Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, todavía 
de viejos producen frutos, siguen llenos de frescura y lozanía” Sal 92.  
El Papa Francisco ha entendido y proclama  a los cuatro vientos este mensaje: “¡Qué importantes son en 
la vida familiar para comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe, esencial para toda sociedad. Y qué 
importante es el diálogo intergeneracional, más en la familia”. Hay situaciones difíciles y dolorosas en la 
vida de los ancianos, donde son rechazados, denigrados, abandonados donde ellos no pueden vivir con 
la dignidad propia de seres humanos en estos años y nos dice el Papa Francisco: “Hay una eutanasia 
escondida;  es decir ,  no se cuida a los ancianos.  Pero también hay una eutanasia 
cultural:  no se les deja hablar ni  actuar” .  Vamos a orar con ellos y por ellos.  
 
 

ORACIÓN INICIAL:  
A ti Dios mío elevo mi oración,  
por todos los que se sienten agobiados por el peso de los años,  
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tu amorosa presencia permitió que se prolongasen sus días en la tierra. 
 
Dios mío, ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, 
desde las travesuras de la infancia hasta la fragilidad del ahora. 
Retira Señor toda la amargura de sus espíritus 
y que recuerden con preferencia los hechos agradables y felices. 
 
Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud 
y la maldad de los que algún día pasaron junto a ellos,  
alegra sus corazones cansados y abatidos, 
dale los medios de revivir las alegrías de una vida normal y sociable, 
 
Dios mío ahuyenta los fantasmas de la soledad, del abandono y del desprecio. 
Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir 
para que puedan mantener un ánimo bien dispuesto, abierto y feliz. 
Recompensa la disposición que demostraron, 
con la bendición de aquella paz que viene de ti  y supera todas las limitaciones de la vejez. Amén. 

 
 
TEXTO BÍBLICO: LUCAS 2,25-38 

Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y 
esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al 
Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo 
se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los 
pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel." 
Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su 
madre: "Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - 
¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones." 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de 
casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se 
apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella 
misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 

 
TEXTO FRANCISCANO: Admonición  18. La compasión por el prójimo 

Dichoso el hombre que soporta a su prójimo en su fragilidad, como querría que él lo soportara, si 
estuviese en una situación semejante. Dichoso el siervo que restituye todos los bienes al Señor Dios, 
porque quien se reserva algo para sí, esconde en sí mismo el dinero de su Señor Dios, y lo que creía 
tener se le quitará. 
 
 

CCGG DE LA OFS: Artículo 27.1 
Los hermanos, al avanzar en edad, aprendan a aceptar la enfermedad y las dificultades crecientes y den 
a su vida un sentido más profundo, en el progresivo desapego y en una apertura hacia la tierra 
prometida. Estén firmemente convencidos de que la comunidad de los creyentes en Cristo y de los que 
se aman en Él, se continuará en la vida eterna como "comunión de los santos". 
 

SALMO: " 	SALMO DEL ANCIANO" 

TESTIMONIO: TESTIMONIO DE FE 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 
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AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

 

Tú, Dios mío, fuiste mi esperanza 
y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 
En el vientre materno ya me apoyaba en ti; 
en el seno, tú me sostenías; 
siempre he confiado en ti. 
No me rechaces ahora en la vejez; 
me van faltando fuerzas; no me abandones 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas; 
ahora, en la vejez y las canas, 
no me abandones, Dios mío. 

PAZ Y BIEN 

 

SALMO DEL ANCIANO (ENTRE DOS LECTORES Y LOS DEMÁS GUARDAN 
SILENCIO) 

Tú eres parte de mi vida, Señor, desde que tengo memoria de mi existencia. Me alegro y me enorgullezco de ello. 
Mi niñez, mi adolescencia y mi juventud han discurrido bajo la sombra de tus manos. Aprendí tu nombre de 
labios de mi madre, te llamé amigo antes de tener ningún otro amigo, te abrí mi alma como no se la he abierto 
nunca a nadie. Al repasar mi vida, veo que está llena de ti, Señor, en mi pensar y en mi actuar, en mis alegrías y 
en mis penas. He caminado siempre de tu mano por senderos de sombra y de luz, y esa es, en la pequeñez de mi 
existencia, la grandeza de mi ser. Gracias, Señor, por tu compañía constante a lo largo de toda mi vida. 

 
 
Ahora los años se me van quedando atrás, y me pongo a pensar, aun sin quererlo, en los años que me quedan .La 
vida camina inexorablemente hacia su término, y mi mirada se fija en las nubes de la última cumbre, que 
parecía tan lejana, y ahora, de repente, se asoma cercana e inminente. La edad comienza a pesar, a hacerme 
sentirme incómodo, a dibujar el molesto pensamiento de que los años que me quedan de vida son ya menos de 
los que he vivido. Apenas había salido de la inseguridad de la juventud cuando me encuentro de bruces en la 
inseguridad de la vejez.  

 

Mis fuerzas ya no son lo que eran antes, la memoria me falla, los pasos se me acortan sin sentir, y mis sentidos 
van perdiendo la agudeza de que antes me gloriaba. Pronto necesitaré la ayuda de otros, y solo el pensar eso me 
entristece. 
 

 
Más aún que el debilitarse de los sentidos, siento el progresivo alargarse de la sombra de la soledad sobre mi 
alma. Amigos han muerto, presencias han cambiado, lazos se han roto, mentalidades han evolucionado, y me 
encuentro protestando a diario contra la nueva generación, sabiendo muy bien que al hacerlo me coloco a mí 
mismo en la vieja. Cada vez queda menos gente a mi lado con quien compartir ideas y expresar opiniones. 
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 Me estoy haciendo suspicaz, no entiendo lo que otros dicen, ni siquiera oigo bien, y me refugio en un rincón 
cuando los demás hablan, y en el silencio cuando dicen cosas que no quiero entender. La soledad se va 
apoderando de mí como el espectro de la muerte se apodera, una a una, de las losas de un cementerio. La 
enfermedad que no tiene remedio. La marea baja de la vida. El peso del largo pasado. La vecindad de la última 
hora. Tonos grises de paisaje final. 

 

Me da miedo pensar que, de aquí en adelante, el camino no hará más que estrecharse y no volverá ya a 
ensancharse jamás. Tengo miedo de caer enfermo, de quedarme inválido, de enfrentarme a la soledad, de mirar 
cara a cara a la muerte. Y me vuelvo a ti, Señor, que eres el único que puede ayudarme en mis temores y 
fortalecerme en mis achaques. Tú has estado conmigo desde mi juventud; permanece conmigo ahora en mi 
vejez. Tú has presidido el primer acto de mi vida; preside también el último. Sostenme cuando otros me fallan.  

 
Acompáñame cuando otros me abandonan. Dame fuerzas, dame aliento, dame la gracia de envejecer con garbo, 
de amar la vida hasta el final, de sonreír hasta el último momento, de hacer sentir con mi ejemplo a los jóvenes 
que la vida es amiga y la edad benévola, que no hay nada que temer y sí todo a esperar cuando Tú estás al lado y 
la vida del hombre descansa en tus manos. 
 
¡Dios de mi juventud, sé también el Dios de mi ancianidad! 
 

 
 

TESTIMONIO: UN TESTIMONIO DE FE 
 
Me llamaron ayer para ir a visitar a un anciano de 82 años, que está bien de salud pero que se 
encuentra muy solo. Es soltero y muy culto, mantiene toda su lucidez, pero su problema es que casi 
todos los parientes más cercanos de su generación ya han dejado este mundo, así que le resulta muy 
difícil entablar conversaciones que le entretengan lo más mínimo. Dice que la Tv le distrae, aunque 
prefiere la radio, "el transistor" como él le llama, en el que escucha "el parte" (las noticias). Mi 
intención no era otra que la de estar un rato con él, ya que es hombre religioso y sale todas las 
mañanas a dar un paseo, luego no necesitaba otra cosa más que lo escucharan. Para nosotros los curas, 
es un alivio que nos avisen para visitar personas así, ya que la mayoría de las veces que nos reclaman 
para ver un anciano o un enfermo es ya en una situación más cercana a la muerte, donde el diálogo es 
más bien inexistente... 
Como digo, fui esta mañana a verle,  rezamos un rato juntos y hablamos de religión, de fútbol, de 
política y hasta de toros (menos mal que a pesar de mi incultura en este último tema pude salir al 
quite, nunca mejor dicho...). Cuando ya la conversación había llegado a un punto muerto, y me 
disponía a abandonar la sala por falta de repertorio, me dice el amigo: (voy a intentar transcribir la 
conversación textualmente) 
 
"Padre, ¿sabe por qué estoy viviendo tanto?" 
 
Tengo que reconocer que la pregunta me bloqueó. Meneé la cabeza en señal de absoluta ignorancia y 
deje que él siguiera hablando. 
 
"Pues se lo voy a explicar a usted. Yo no soy el más bueno de mi familia,  pero si  el  que 
más reza.  Así que he llegado a la conclusión de que Dios me quiere aquí para que rece 
por todos mis difuntos,  que son ya muchos." 
 
Mi silencio era aún mas profundo. Aquel hombre, un estorbo para lo que la sociedad considera hoy "un 
ser productivo" me acababa de dar una lección de las que no se aprenden en los libros. Su reflexión, 
lejos de ser una chochez senil es un tratado completo de espiritualidad cristiana. 
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Ya esta tarde, reflexionando, me he dado cuenta de que ese bendito anciano ha llegado por su propia 
experiencia personal a descubrir lo único que merece la pena en esta vida: el amor a Dios y el amor a 
los seres queridos, conjugados perfectamente a través de la oración. 
 
Hoy, por ello, quiero romper una lanza en favor de aquellos que lo han dado todo por nosotros, 
nuestros mayores. Aquellos que están lúcidos y aquellos que son victimas del alzheimer o la demencia 
senil. Aquellos que están en sus casas y aquellos que están residencias. Aquellos que encuentran un 
sentido a sus días y aquellos que solo desean que la muerte los recoja pronto. A todos ellos, gracias por 
ser tal y como sois. Así os quiere Dios y así llegaréis un día a su presencia. 
Seguiré visitando a mi amigo, y a buen seguro, seguiré aprendiendo más cosas de él. 
 
 
 
 
 

http://creoendios.blogspot.com.es/2006/11/un-testimonio-de-fe.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: IV ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“LA VEJEZ” 
 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 
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� SALMO.-   Leer despacio entre dos lectores y los demás guardan silencio.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestra relación con nuestros ancianos. ¿Cómo cuidamos a 

los mayores de la OFS? Es importante compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

o Encender una vela por los mayores de la  Fraternidad Local  y  si  hay alguno que 
ha muerto lo tendremos muy presente.  

o Cada uno se planteará un compromiso de trabajar con los mayores de su familia o conocidos. 

o Realizar en Fraternidad Local el Proyecto Pedro de la  Concepción Garrido    

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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V ENCUENTRO DE ORACIÓN. 

LOS QUE SUFREN VIOLENCIA 
 

 
ORACIÓN PREVIA: 

Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
Deseo dirigir  una encarecida exhortación a cuantos siembran violencia y muerte con las armas: 
redescubran, en quien hoy consideran sólo un enemigo al que exterminar, a su hermano y no alcen su mano contra 
él. Renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el perdón y la reconciliación para 
reconstruir a su alrededor la justicia, la confianza y la esperanza”. 
“Un auténtico espíritu de fraternidad vence el  egoísmo individual que impide que las personas 
puedan vivir  en l ibertad y armonía entre sí . Ese egoísmo se desarrolla socialmente tanto en las múltiples 
formas de corrupción, hoy tan capilarmente difundidas, como en la formación de las organizaciones criminales, 
desde los grupos pequeños a aquellos que operan a escala global, que, minando profundamente la legalidad y la 
justicia, hieren el corazón de la dignidad de la persona. Estas organizaciones ofenden gravemente a Dios, 
perjudican a los hermanos y dañan a la creación, más todavía cuando tienen connotaciones religiosas. Pienso en el 
drama lacerante de la droga, con la que algunos se lucran despreciando las leyes morales y civiles, en la 
devastación de los recursos naturales y en la contaminación, en la tragedia de la explotación laboral; pienso en el 
blanqueo ilícito de dinero así como en la especulación financiera, que a menudo asume rasgos perjudiciales y 
demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y 
mujeres; pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, 
robándoles el futuro; pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y abusos contra los menores, 
en la esclavitud que todavía difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente 
desatendida de los emigrantes con los que se especula indignamente en la ilegalidad”. 

 
ORACIÓN INICIAL:  
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Señor: 
Hoy vengo ante Ti a pedir que le des tu paz a quienes sufrieron violencia en sus vidas,  
a quienes murieron, dales el descanso eterno y el premio a sus sacrificios, 
a quienes fueron heridos de cualquier forma, dales tu sanación física y espiritual, 
a los familiares de las víctimas, dales fortaleza y capacidad de perdón. 
No es fácil perdonar a quien nos lastima, 
redobla tu Gracia para ensanchar nuestros corazones 
y reconocer en los agresores a hermanos necesitados de tu redención. 
Te pido por la conversión de los violentos y por el consuelo de los pacíficos. 
Que nuestras oraciones y nuestros actos construyan un mundo de paz. Amén 

 
TEXTO BÍBLICO: 	Mc 5, 44-48  

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está 
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque 
si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?  Y si 
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto 

 
TEXTO FRANCISCANO: 	 INSTRUMENTOS DE RECONCILIACIÓN Congreso de la  Familia  
franciscana,  Mattli/Suiza 1982 

Somos conscientes de los conflictos y tensiones que existen en todo el mundo, tanto entre nosotros 
mismos como dentro de la Iglesia y de toda la sociedad. 
Francisco vivió intensamente el misterio de la reconciliación entre Dios y el hombre, realizada por la 
Cruz de Jesucristo. Por eso, oró y enseñó a sus hermanos a orar de esta manera: «Te adoramos, Señor 
Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero y te bendecimos, porque por tu 
santa cruz redimiste el mundo» (Test 5). Animado y fortalecido por una tal convicción, trató de 
convertirse en un instrumento de reconciliación. Recordemos cómo logró la reconciliación de las 
autoridades eclesiástica y civil de Asís, que estaban entonces enfrentadas. Muchas veces puso en paz a 
sus propios hermanos, que estaban en conflicto. Y, en el Cántico del hermano sol, pudo afirmar: «Loado 
seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor». 
Como franciscanos hemos hecho profesión de seguir las huellas de Francisco y hemos de considerar 
como privilegio muy especial nuestro el ser instrumentos de reconciliación. Debemos ser dignos de esta 
herencia que él nos legó y mantenernos fieles a ella. En nuestro propósito de servir a los pobres y de 
vivir como pobres, nos liberamos totalmente para promover la comprensión y la mutua aceptación 
entre los hombres. Esto hará que llegue la plena reconciliación. Es necesario que lo logremos tanto en 
nosotros mismos como en la sociedad y en la gran familia de los hijos de Dios. 

 
CCGG DE LA OFS: ARTÍCULO 23.1 

La paz es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y del amor fraterno. Los franciscanos seglares 
están llamados a ser portadores de paz en sus familias y en la sociedad: 

n interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes pacíficas; 
n desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente y como Fraternidad, en las 

iniciativas del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia Franciscana;  
n colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz en el respeto de 

sus auténticos fundamentos. 
 
SALMO: "INSTRUMENTO DE TU PAZ" 

TESTIMONIO: UNA MUJER DE MÁLAGA VÍCTIMA DE LOS MALOS TRATOS  

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 
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ORACIÓN FINAL: 

Oh Señor, haz de mi un instrumento de tu paz: 
Donde hay odio, que yo lleve el Amor. 
Donde hay ofensa, que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, que yo lleve la Unión. 
Donde hay duda, que yo lleve la Fe. 
Donde hay error, que yo lleve la Verdad. 
Donde hay desesperación, que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, que yo lleve  la Alegría. 
Donde están las tinieblas, que yo lleve la Luz. 
 
Oh Maestro, haced que yo no busque tanto: 
A ser consolado, sino a consolar. 
A ser comprendido, sino a comprender. 
A ser amada, sino a amar. 
 
Porque: 
Es: dando, que se recibe. 
Perdonando, que se es perdonado. 
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.                                                           PAZ Y BIEN 
 
 
 
 
 
 

SALMO.- "  INSTRUMENTO DE TU PAZ" 
 

 
Señor, hazme instrumento de tu Paz,  
que anuncie al  mundo tu Reino.  
 
Señor, que tu Reino llegue al corazón del hombre. 
Tu Reino sin poderes, con un corazón pobre. 
Tu Reino de sencillez, de compasión y ternura.  
Tu Reino de paz y bien, de justicia, de mansedumbre.  
Tu Reino de misericordia, compasión y perdón. 
Tu Reino de corazón limpio, simple, sin dobles. 
Tu Reino de fraternidad, de mesa compartida. 
Tu Reino de amor, unidos en el pan los muchos granos.    
 
Señor,  hazme instrumento de tu Paz,  
que anuncie al  mundo tu Reino.  
 
 
Señor, que no habite en mí el sentido de venganza, 
que sea capaz de desterrarlo de aquellos que viven para ella. 
Que no habiten en mí acciones violentas. 
Regálame tu paciencia para ser testigo de la caridad. 
Señor, concédeme el don del Perdón 
y que descubra en ti un Padre que perdona y no castiga. 
 
 
Señor,  hazme instrumento de tu Paz,  
que anuncie al  mundo tu Reino.  
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Señor, que sea dialogante desde la sinceridad, 
capaz de escuchar con espíritu de acogida. 
Señor, que sea capaz de ser mensajero de esperanza, 
capaz de regalar  amor gratuito, alegría. 
Señor, que sea capaz de escuchar  a los que no tienen pan, 
que me provoque y  convoque a ser contigo pan cada día,  
capaz de  gritar por la libertad, la justicia y  el amor.      
 
 
Señor,  hazme instrumento de tu Paz,  
que anuncie al  mundo tu Reino.  
 
 
Señor, quiero ser Instrumento de tu Paz y anunciar tu Reino, 
no necesito bastón, ni alforjas, ni plata, ni dos túnicas. 
Que en mi caminar, ni discutir, ni juzgar, ni valorar,… 
que sea el más pequeño: 
pacífico, humilde, paciente, alegre, manso, libre, pobre… 
Señor, te pido para mi caminar: fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. 
Para cumplir tu mandato: regalar al  mundo sonrisas y tu Paz.  Amén 
 

TESTIMONIO: UNA MUJER DE MÁLAGA VÍCTIMA DE LOS MALOS 
TRATOS 

 
“Lo vi en mi casa de pequeña. Me casé con 19 años recién cumplidos, embarazada y creo que 
enamorada. Fue una historia como la mayoría, primero te aíslan de las amistades, después de la 
familia, te hacen sentir inútil y culpable… y todo viene rodado. Yo, la ‘ventaja’ que tuve es que al 
haberlo visto toda la vida con mis padres sabía que eso no lo quería para mis hijos, porque de niña 
odiaba a mi padre por lo que hacía y a mi madre por aguantar y a su vez esa actitud nos obligaba a los 
niños a ser espectadores de esa situación y a sufrir mucho sin comprender nada, con lo cual no sabía 
qué hacer ni cómo. 
  
Tuve dos intentos fallidos de separarme, sin trabajo, ni oficio ni nada y dos bebés. Contacté con 
asociaciones, era el año 1985, primer año de las casas de acogida, allí fui a parar, conocí a muchas 
mujeres en la misma situación y peores. Busqué trabajo en hostelería, pensé que fregando x horas, sin 
seguro, etc., no lo voy a conseguir. Me pateé lo que hizo falta, pero lo conseguí. 
  
En la casa refugio tienes apoyo psicológico, abogados, los niños van a clase, regalos en Reyes y en los 
cumples fiestas, no te falta de nada (solo desengancharte de esa especie de masoquismo que te une al 
susodicho de turno) tienes mucho apoyo y protección. Y te haces fuerte apoyando a otras que están 
peor. 
  
Ahora es mas fácil, está el 016. Yo tuve que hacer gestiones un montón de días para conseguir plaza, y 
pasados 24 años, alguna vez lo veo y ya no me da ni asco, quizá pena de ver lo que se perdió, pero 
sigue siendo un cretino, eso no cambia jamás. 
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Fue la decisión mas inteligente de mi vida y seguro que estaría muerta, seguro, si no lo hubiese hecho 
así. Mis hijos ni recuerdan lo que hacía su padre. Sin embargo cuando les llevaba de pequeños la 
contraria (recién separada) me contestaban: “Se lo voy a decir a papá para que te pegue como cuando 
estábamos en casa”. Pero no recuerdan nada, ahora juzgan por sus vivencias con él, independientes de 
mí y con eso ya le llega, porque los niños crecen y razonan según lo vivido. ni recuerdan lo que hacía 
su padre. Mucha suerte a todas y ánimo, es más fácil, mucho más de lo que parece, y sobre todo 
compensa. Los niños no han escogido ese padre, aunque le ‘quieran’, tendrán sus tiempos para verse, 
quererse y descubrirse, tranquilas. Llamad al 016 y todo lo demás viene rodando, y veréis qué cambio 
cuando tratéis con personas que os valoran y os tratan bien, porque si alguien te quiere, te trata bien, 
lo demás son mentiras y excusas de acomplejados y tarados que matan a diario. Un beso”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: V ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“LOS QUE SUFREN VIOLENCIA” 
 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 
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� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio a dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestra relación con la violencia. Es importante 

compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

o Encender una vela por los que son maltratados de alguna forma en nuestra sociedad. 

o Se cierra los ojos y cada uno besara a la  persona que esté delante al  abrir  los 

ojos (como aptitud de perdonar toda ofensa que halla  recibido),  se encontrará  

la  Cruz de San Damián.  

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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VI ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
“PARO E INJUSTICIA SOCIAL” 

 
 

ORACIÓN PREVIA: 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
"En la concepción cristiana de la sociedad figura siempre como principio fundamental la afirmación de 
la dignidad inviolable de la persona, y por consiguiente de la dignidad de todo trabajador. A esta 
dignidad personal corresponden una serie de derechos fundamentales. El primero de todos, el derecho a 
tener un trabajo. Un trabajo para vivir, para realizarse como hombres, para dar el pan a su familia. Un 
trabajo que enriquece a la sociedad. Un trabajo que debe desarrollarse con las condiciones dignas de 
una persona, es decir, que no dañen ni a la salud física ni a la integridad moral de los trabajadores. Por 
eso el desempleo, e incluso el subempleo, constituyen un mal, y muchas veces «una verdadera 
calamidad social» (IOANNIS PAULI PP. II Laborem Exercens, 18). Humilla a las personas, y crea 
sentimientos de frustración, con peligrosas consecuencias sicológicas y morales, especialmente en los 
jóvenes y en los padres de familia. La primera preocupación de todos los responsables ha de ser, pues, 
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dar trabajo a todos. Tarea nada fácil, pero que debiera movilizar las energías de toda la nación." .  (Juan 
Pablo II ,  Santa Misa para los trabajadores de Truji l lo ,  4  de febrero de 1985)  

 
ORACIÓN INICIAL:  

Mi alabanza y mi cantico son para ti mi Señor Jesús. Tú eres justicia en plenitud, verdad revelada e 
irrefutable, camino y vida, gracia infinita, perdón ilimitado, misericordia incondicional. Mi espíritu, mi 
mente, todo mi ser se postra ante ti para adorarte y decirte con palabras que salen de mi corazón, que 
confío en ti, que tengo fe en tu poder y dulce amor, para protegernos, para auxiliarnos y manifestar ese 
poder en la preservación de nuestra alma inmortal, de nuestra vida eterna, y en la acción tuya que 
impedirá que la injusticia sea norma de nuestra vida y de nuestra conducta. Confío plenamente en que 
escucharás mi oración para que en mi existencia rechace todo género de injusticia y que pueda 
combatirla siempre, para tu propia gloria y honra. Amen y amen… 

 
TEXTO BÍBLICO: 	Génesis 1:26-31  

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo 
reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó.  Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y 
sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente 
que se mueve sobre la tierra.  Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en 
la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento.  Y 
a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene 
vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así.  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día. 

 
TEXTO FRANCISCANO: 	CONSEJO PLENARIO DE BAHÍA OFM 1983 CAP IV Nº 31 
Esta visión de las necesidades de los hombres cambia nuestra ubicación franciscana en el mundo de hoy, tal 
como han hecho muchas Iglesias locales de América Latina al asumir una opción preferente por los pobres. Por 
ello, el Consejo Plenario pide a los hermanos que:  

1. Vivan con los pobres, de manera que podamos ver la historia y la realidad desde su punto de vista. 
2. Rehúsen adquirir o poseer bienes innecesarios, para dar un testimonio profético contra el consumismo 

creciente.   
3. Aprendan de los pobres el espíritu de solidaridad y de fraternidad auténtica, que frecuentemente nos 

resulta difícil en nuestras fraternidades, a menudo más amplias de lo necesario y demasiado 
confortables.  

4. Nos concienticemos a nosotros mismos y al pueblo acerca del injusto sistema de dominación 
socioeconómica, política y cultural de millones de personas en el Tercer Mundo por parte de las 
superpotencias y de los países más ricos del Este y del Occidente, de las multinacionales y 
transnacionales, y que promuevan un nuevo orden económico y político que traiga mayor justicia a 
nuestro mundo.   

5. Adopten una postura profética contra todos los regímenes opresivos y totalitarios.  
6. Lleven el Evangelio dondequiera que los pobres se estén organizando en busca de una liberación 

integral, sea por medio de organizaciones populares, uniones de trabajadores u otros programas de 
concientización social destinados a elevar al pueblo a una posición en la que sus derechos sean 
reconocidos y comprendidos.   

 
CCGG DE LA OFS: ARTÍCULO 21.1 

Para S. Francisco, el trabajo es un don, y el trabajar es una gracia. El trabajo de cada día es no solo medio 
de sustento, sino también una ocasión de servicio a Dios y al prójimo, y un camino para desarrollar la 
propia personalidad. En la convicción de que el trabajo es un derecho y un deber, y que toda forma de 
trabajo merece respeto, los hermanos, comprométanse a colaborar para que todos tengan la posibilidad 
de trabajar y para que los medios de trabajo sean cada vez más humanos. 
 

SALMO: "HACIENDO FRATERNIDAD" 
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TESTIMONIO: UNA FAMILIA DESAHUCIADA 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

Ser cristiano, hoy en día, no es fácil, no es sencillo, no es plácido. Pero es que la vida no es fácil. Es 
aventura y camino, es esfuerzo, emoción, compromiso, búsqueda, lucha y canción. Hoy el mundo, el 
Reino y el Proyecto de Dios, nos necesita fuertes, dispuestos a afrontar el esfuerzo, el cambio, el camino, 
el dolor, el compromiso, con lo que ello implique… 

En oración, en diálogo con Dios, dejamos que el Espíritu llegue hasta lo más profundo del corazón, para 
descifrar lo que Dios trabaja y quiere en cada uno de nosotros. Y así examinamos nuestro día. Orar con 
nuestra vida entre las manos, tomando conciencia de la presencia de Dios en cada momento y para que 
cada día nuestra deseada intención sea orientar nuestra vida hacia Él. 

 
PAZ Y BIEN 

 
 
 
 
 

SALMO.-   HACIENDO FRATERNIDAD 
 

Señor, yo sé que mi caminar no es en solitario. 
Camino con mis hermanos,  
tu gran regalo,  yo no los elijo,  Tú me los das. 
Mi caminar es con y para mis hermanos de fraternidad. 
Mi vocación es vivir el Evangelio en Fraternidad 
 
 
 
Señor, que nunca dude en pedir ayuda en momentos difíciles, 
que me apoye en mis hermanos de Fraternidad, 
que descubra en ellos un bastón para mi camino, 
pero que no permita que ellos hagan el camino por mí. 
 
 
Señor, que siempre esté dispuesto a recibir ayuda de mi hermano, 
que descubra en mi hermano:  
un hombre distinto, pero un gran regalo de Dios, 
sea humilde cuando reciba alguna corrección fraterna.  
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Señor, que siempre esté pendiente de dar ayuda al hermano necesitado, 
que yo sea agua para mi hermano sediento, 
que yo asiento para hermano cansado y abatido, 
que yo sea acogida para el hermano inquieto 
que yo sea simplemente hermano. 
 
 
Señor, que nuestras fraternidades caminen 
dando, recibiendo y pidiendo con confianza,    
que nos conozcan por el Amor que nos tenemos, 
que caminemos individualmente, pero juntos como hermanos. 
 
 
 
Señor, que bonito es no sentirse sólo en el camino, 
saber que muchos hermanos de aquí y de muy lejos 
caminan con el mismo estilo, 
el estilo de Francisco y Clara de Asís. 
 
 
 
Señor Jesucristo, Tú eres el Camino, 
yo el peregrino y forastero en este mundo, 
mi Fraternidad Franciscana Seglar mi bastón y apoyo en el camino. 
El Camino es difícil, pero Tú dices: que tu yugo es ligero. 
Caminemos!!! 

 
 
 
 
TESTIMONIO: Una familia desahuciada 
 
 
La familia de Azucena Paredes es una de las 50.000 desahuciadas en España. Cuatro generaciones se han 
quedado en la calle. Ahora, niños, madre, abuela y bisabuela son 'okupas' 
"Si los niños me ven con los ojos rojos de llorar les digo que tengo alergia. Se llevaron 20 años de mi vida en tres 
horas", clama Azucena 
Cuando alguna noche cede a la nostalgia, alarga el paseo con sus perros hasta su antigua casa y alza la vista 
hacia las ventanas cerradas, a Azucena Paredes se le encoge el pecho. Creció en el número 19 de la calle 
Roquetas de Mar, en el barrio madrileño de Manoteras, de donde la desahuciaron hace dos semanas. Allí fue al 
colegio, vivió la adolescencia, se enamoró y entre las viejas paredes del tercer piso cambiaba los pañales y daba 
el biberón a su prole: Desiré, de 4 años; Ariadna, de 2, y Asier, de 12 meses. Compartía el piso con su novio y 
padre de sus hijos, en paro como ella; con su madre, de baja y pendiente de una operación; con la abuela, 
aferrada a una muleta para mantenerse en pie, y con una hermana recién separada. Tres habitaciones, dos 
baños, salón y cocina bastaban a las ocho personas para protegerse de las tempestades de la vida y aun 
compartirla con dos perros y una gata, empeñados día y noche en disputarse los juguetes de los peques. Una 
estampa familiar pintoresca como pocas y, desde el pasado 18 de noviembre, truculenta y sórdida como 
ninguna. 
O tal vez no. Puede que su drama no deje de ser uno más entre los 50.000 largos desahucios ejecutados en lo 
que va de año. Las estadísticas, por escandalosas, no dejar de ser frías, solapan el sufrimiento humano. Detrás 
de cada cifra siempre acecha la tragedia. 
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A Azucena la echaron sin miramientos. Un camión de mudanzas, supuestamente de forma gratuita, empaquetó 
en tres horas 20 años de su vida. No durmió en toda la noche. Desde primeras horas de la mañana de esa 
penúltima jornada del 20-N, vecinos y miembros de la Asamblea Popular del Nudo de Manoteras y de la PAH 
vigilaban la llegada de los secretarios judiciales al edificio de ladrillo rojo, uno de los muchos que configuran el 
barrio ubicado a cuatro kilómetros de la estación de Chamartín. Recibieron a la comisión judicial y a unos 
sesenta policías -entre agentes locales y antidisturbios- con pancartas de protesta colgadas de las persianas. Se 
enfrentaron a ellos y hasta hubo un herido, pero nada pudieron hacer para evitar un desenlace que Azucena 
creía inimaginable, pese a que estaba avisada. Como todos los días, vistió a los niños, los peinó y les dio el 
desayuno. Los llevó al colegio y a la guardería. Un día normal para ellos. A la vuelta de clase, les esperaban su 
madre, Azucena; la abuela Rosa María, de 52 años, y la bisabuela Tomasa, de 87. Pero lo hicieron en la calle. La 
casa estaba clausurada. "Llegó la niña, preguntó qué hacían nuestras cosas en el portal y dijo que nos fuéramos 
a casa". "No podemos hija, se ha roto y tenemos que buscar otra". "Pero mamá ¿Y mis cosas y mis juguetes?". 
"En cajas, no te preocupes, no están perdidas". Quejas, lloros, preguntas, angustia, culpabilidad, rabia y, sobre 
todo, impotencia. 
Azucena vuelve a recordarlo  "¿Pero qué me está pasando, por qué me echan de casa si pagaba? ¿Cómo es 
posible que esté viviendo esto, si no me lo he buscado? Todavía no me lo creo", responde, a veces tranquila, 
otras triste y, las más, enfurecida. Le avisaron del desahucio con 20 días de antelación, tiempo en el que debía 
abonar 49.000 euros de golpe. No soporta recordarlo. "¿Cómo iba a reunir ese dinero en tan poco plazo?". Lo 
peor, que había estado pagando los últimos años dos recibos de 120 euros cada uno. Suponía que con uno de 
ellos abonaba los pagos atrasados que su madre, titular de la hipoteca y del piso, había dejado a deber, más el 
correspondiente a cada mes en curso………… 
Y sufre por sus tres hijos "La mayor se da cuenta de todo, de que estoy triste o baja de ánimo y me hace muchas 
preguntas. He llorado mucho, pero cuando me nota los ojos enrojecidos, le digo que tengo alergia y que me 
pican". 
Ahora viven en otra casa, de 'okupas', con dos habitaciones, cocina y baño, sin calefacción. Su novio ha tenido 
que mudarse al domicilio de sus padres octogenarios, 
¡Dios mío! No sé cómo voy a salir de esta, u piensa. "Es deprimente que haya gente en la calle habiendo tantas y 
tantas viviendas vacías". 
 

 

ANEXO: V IENCUENTRO DE ORACIÓN  
““PARO E INJUSTICIA SOCIAL”” 

 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema. 
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 
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� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio a dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestra relación con el paro y la injusticia social (sueldos no 

justos, trabajar sin papeles,…). Es importante compartir  pero sin perder el  ambiente de 

oración 

SIGNO:  

o Encender una vela por las familias de los parados de nuestra sociedad. 

o Colocar un corazón grande representa el  corazón de Jesús,  hacer corazones 

pequeños con adhesivo.  Cada uno rellenará en esos corazones pequeños el  

nombre de alguna persona en una situación social  difíci l  y  se comprometerá 

ayudarle de alguna forma. Pegar el  corazón grande.  

o Hacerme pan (figuradamente desde Eucaristía) para entregarme a los demás  

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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VII ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
PERSEGUIDOS POR LA FE 

 
 

ORACIÓN PREVIA: 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
El Papa explicó que esta persecución se debe a que “el  mundo no tolera la  divinidad de Cristo.  
No tolera el  anuncio del  Evangelio.  No tolera las Bienaventuranzas”.  
“Y así se produce la persecución: con la palabra, las calumnias, las cosas que decían de los cristianos en 
los primeros siglos, las difamaciones, la cárcel… Nosotros olvidamos fácilmente”. 
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“Pensemos en tantos cristianos, hace 60 años, en los campos, en las prisiones de los nazis, de los 
comunistas: ¡tantos! ¡Por ser cristianos! También hoy… ‘Pero hoy tenemos más cultura y no pasan estas 
cosas’. ¡Pasan! Y yo les digo que hoy en día hay más mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia”. 
El Santo Padre expresó su dolor por tantos hermanos y hermanas “que dan testimonio de Jesús,  
que ofrecen testimonio de Jesús y son perseguidos”. 
“Son condenados porque tienen una Biblia. No pueden hacer la señal de la cruz. Este es el camino de 
Jesús. Pero es un camino alegre, porque el Señor jamás nos pone a la prueba con más de lo que podemos 
soportar”. 
“Cuando seguimos a Jesús -advirtió el Papa- sucede esto. Pensemos si tenemos dentro de nosotros el 
deseo de ser valientes en el testimonio de Jesús”. 
“Pensemos también, nos hará bien, en tantos hermanos y hermanas que hoy, ¡hoy!, no pueden rezar 
juntos, porque son perseguidos; no pueden tener el libro del Evangelio o una Biblia, porque son 
perseguidos”. 

 
ORACIÓN INICIAL:  

SEÑOR JESÚS!  
  
Mi fuerza y mi fracaso eres Tú.  
Mi herencia y mi pobreza.  
Tú mi justicia, Jesús.  
  
Mi guerra y mi paz.  
¡Mi libre libertad!  
Mi muerte y vida, Tú.  
  
Palabra de mis gritos,  
silencio de mi espera,  
testigo de mis sueños,  
¡cruz de mi cruz!  
Causa de mi amargura,  
perdón de mi egoísmo,  
crimen de mi proceso,  
juez de mi pobre llanto,  
razón de mi esperanza,  
¡Tú!  
  
Mi tierra prometida eres Tú.  
La Pascua de mi Pascua,  
¡nuestra gloria por siempre, Señor Jesús!  

TEXTO BÍBLICO: 	Mateo 5,10-12  
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

 
TEXTO FRANCISCANO: 	EN DIÁLOGO CON LAS OTRAS RELIGIONES (Congreso de la  Familia  
franciscana,  Mattli/Suiza 1982) 

Creemos que las Religiones son una fuente de enriquecimiento en lo que respecta a la comprensión de la 
dignidad del hombre y a su relación con Dios. Es característica muy propia tanto de Asia como de África 
la presencia de vastas mayorías pertenecientes a las grandes Religiones. Debemos, pues, valorar su 
sabiduría y aceptar su existencia con gratitud y gozo. 
La experiencia de Francisco de Asís con estas Religiones se limitó a su encuentro con el Islam. Sin 
embargo, mientras la cristiandad de su tiempo estaba en guerra con el mundo musulmán, Francisco, fiel 
seguidor de Jesús, pobre y humilde, no salió a su encuentro como “cruzado”, representante de una 
estructura de poder y dominio, sino como verdadero “menor”, pobre e indefenso. Francisco se puso en 
actitud de discípulo y por eso pudo descubrir la presencia de Dios actuando en la vida y en la Religión 
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islámicas. Después de ese encuentro, se profundizó en él su aprecio por la trascendencia y por la 
majestad de Dios, descubriendo un terreno común en el que él y los musulmanes lograron encontrarse 
en paz: este terreno fue la fe en Dios trascendente. Como resultado de todo esto, él pudo escribir en su 
Regla de 1221 que aquellos que desearan ir a los Sarracenos deberían estar sujetos a toda humana 
criatura por amor de Dios (cf. RnB 16). 
Esta valoración positiva debe caracterizar a los seguidores de Francisco hoy. Debemos actuar no como 
mayores con respecto a las otras Religiones, sino como menores; no debemos juzgar a los otros, sino 
«estarles sujetos por amor de Dios». Este es el verdadero diálogo según el espíritu de san Francisco.  

 
CCGG DE LA OFS: ARTÍCULO 22.3 

La renuncia al uso de la violencia, característica de los discípulos de Francisco, no significa renuncia a la 
acción; los hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor cristiano. 

 

SALMO: "PROCURAR EL DIALOGO". 

TESTIMONIO: UN FRANCISCANO SEGLAR 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

Señor Jesús tu que has querido que todos los que te sigan 
compartan contigo un mismo fin,  
que en todo sean igual a Ti en tu vida terrenal,  
concédeles a  los que te buscan, 
paz duradera, esperanza recta, Fe cierta.  
Que sean llevados por tus providenciales manos, 
que nunca estén afligidos,  
protégelos del mundo 
y que puedan llevar tu Santa Palabra a todo el mundo. Amén. 

PAZ Y BIEN 
SALMO.- "PROCURAR EL DIALOGO". 

 
Señor Dios, te alabamos y te glorificamos 
por la hermosura de ese don que se llama diálogo. 
 
 
El diálogo desata los nudos, 
disipa las suspicacias, abre las puertas, 
soluciona los conflictos, engrandece la persona, 
es vínculo de unidad y madre de la Fraternidad. 
 
 
Haznos comprender que el diálogo 
no es una discusión ni un debate de ideas, 
sino una búsqueda de la verdad 
entre dos o más personas. 
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Haznos comprender que mutuamente 
nos necesitamos y nos complementamos 
ya que yo puedo ver lo que los otros no ven 
y ellos pueden ver lo que yo no veo. 
 
 
Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, 
dame la humildad para no querer imponer 
mi verdad atacando la verdad del hermano, 
de saber callar en el momento oportuno, 
de saber esperar a que el otro acabe 
de expresar por completo su verdad. 
 
 
Dame la sabiduría para comprender 
que ningún ser humano es capaz 
de captar enteramente la verdad toda, 
y que no existe error o desatino 
que no tenga alguna parte de verdad. 
 
 
Dame la sensatez para reconocer 
que yo también puedo estar equivocado 
en algún aspecto de la verdad y para dejarme 
enriquecer con la verdad del otro. 
 
 
Dame, en fin, la generosidad para pensar 
que también el otro busca honestamente 
la verdad y para mirar sin prejuicios 
y con benevolencia las opiniones ajenas. 
Señor Jesús, danos la gracia de dialogar.

 
 
 

TESTIMONIO: UN FRANCISCANO SEGLAR 
 
 

La situación en Venezuela se torna difícil, cada día debemos apoyarnos mucho en la fe en Cristo 
para poder sobrellevar los que nos toca vivir. 

En primera persona sufro los embates de la escasez al tener meses (sino años) que no es fácil 
conseguir productos básicos como harina de trigo, de maíz, leche en sus diversas presentaciones y 
hasta papel higiénico. 

Por otra parte tenemos la censura a los medios de comunicación los cuales han sido cerrados o 
están a punto de cerrar a los que han sido totalmente opositores, solo subsistiendo los que se tornan 
neutrales o alejados de cualquier tema político social del país. 

En estos últimos días ya se realizan persecuciones y detenciones de Alcaldes y personajes 
públicos de la oposición, en procedimientos de justicia express. 
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No estamos tratando con personas democráticas, ni siquiera estamos tratando con enemigos en 
nuestro propio país, sino que vivimos una invasión ideológica del Castro Comunismo. 

Como Franciscano Seglar y miembro de la Iglesia Católica discutimos en nuestras fraternidades 
sobre la mejor manera de solucionar este problema, abogamos por un dialogo efectivo entre las 
partes, pero AMBAS partes deben estar abiertas a un entendimiento para que el mismo pueda darse, y 
en nuestro país no existe esta disposición de parte de los que ejercen el gobierno. 

El llamado es a seguir lo dicho en nuestras Reglas y Constituciones y en el mismo Catecismo de la 
Iglesia Católica, y defender la paz y los Derechos Humanos, buscamos las formas de apoyar a las 
protestas pacificas y participar en ellas, no podemos solo encerrarnos en nuestros templos a orar, ya 
lo dice el dicho: “a Dios rogando y con el mazo dando” 

“Paz y Bien" 
I. A., Franciscano Seglar Venezolano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: VII ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“PERSEGUIDOS POR LA FE” 
 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
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LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio a dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestra relación perseguidos por la fe, se pueden traer 

algunas historias de persecución e incluso de martirio. SIEMPRE DEBE APARECER EL PERDÓN. Es 

importante compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

� Encender una vela por los cristianos perseguidos en el mundo por ser cristianos. 
� DE ROLLIDA PEDIR PERDÓN POR LA VECES QUE NO HE SIDO DIALOGANTE E 

INTENTADO TENER RAZÓN 
� Intentar a nivel de Fraternidad colaborar con la Iglesia Necesitada:  

https://www.facebook.com/ayudaalaiglesianecesitada 
 

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  
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VIII ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
LA POBREZA 

 
 

ORACIÓN PREVIA: 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: 
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La vista de un pobre no suscita hoy entrañas de misericordia ni de humana simpatía, sino odio y rencor 
hacia la sociedad que lo ha engendrado y lo soporta; hoy la civilización tiende a negar la existencia del 
pobre como residuo de una sociedad injusta; hoy, por diversas circunstancias, aun cuando sea más 
necesario el testimonio de pobreza, las gentes no aprecian ya el que se vaya pidiendo limosna; esto, más 
bien, hiere con frecuencia su sensibilidad, por lo que se hace necesario poner límites y cortapisas a esta 
forma específica de pobreza; tales límites y cortapisas eran inconcebibles en otros tiempos. Danos Señor 
fuerzas y valentía para demostrar a los hombres de hoy, que parecen estar imbuidos del ansia 
económica, que la pobreza de espíritu, enseñada por el Evangelio, es liberación de espíritu, 
disponibilidad para el reino de las realidades superiores, reivindicación del verdadero y supremo fin de 
la vida. Que el  amor a Dios y al prójimo es signo de la Providencia divina...AMEN 

 

ORACIÓN INICIAL:  
Señor Jesús, hermano de los pobres,  
frente al turbio resplandor de los poderosos,  
te hiciste impotencia. 
Desde las alturas estelares de la divinidad, bajaste al hombre hasta tocar el fondo. 
Siendo riqueza, te hiciste pobreza. 
Siendo el eje del mundo, te hiciste periferia, marginación, cautividad. 
Dejaste a un lado a los ricos y satisfechos 
y tomaste la antorcha de los oprimidos y olvidados, y apostaste por ellos. 
Llevando en alto la bandera de la misericordia, 
caminaste por las cumbres quebradas, detrás de las ovejas heridas. 
Dijiste que los ricos ya tenían su dios, 
y que sólo los pobres ofrecen espacios libres al asombro; 
Para ellos será el sol y el reino. ¡Bienaventurados! 
Es hora de alzar las tiendas y ponernos en camino para detener la desdicha y el sollozo, 
el llanto y las lágrimas, para romper el metal de las cadenas 
y sostener la dignidad combatiente, 
que viene llegando, implacable, el amanecer de la liberación, 
en que las espadas serán enterradas en la tierra germinadora. 
Son muchos los pobres , Señor, son legión. Su clamor es sordo, creciente, impetuoso, 
y en ocasiones, amenazante como una tempestad que se acerca. 
Danos señor Jesús, tu corazón sensible y arriesgado; líbranos de la indiferencia y de la pasividad; 
haznos capaces de comprometernos,  
y de apostar también nosotros a los pobres y abandonados. 
Es hora de recoger los estandartes de la justicia y de la paz  
y meternos hasta el fondo de las muchedumbres, 
entre tensiones y  conflictos, y desafiar al materialismo con soluciones alternativas. 
Danos oh Rey de los Pobres, 
 la sabiduría para tejer una  única guirnalda con esas dos rojas flores: 
contemplación y combate. 
Y danos la corona de la Bienaventuranza. Amén. 

Extraído del  l ibro “Encuentro” de Ignacio Larrañaga 
TEXTO BÍBLICO: 
�  Mateo 19,21. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
� Lucas 9,3. 	Y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata; ni tengáis 

dos túnicas cada uno. 
� Lucas 9,23 Decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día, y sígame. 
 
TEXTO FRANCISCANO: REGLA NO BULADA 5, 9-12 

Igualmente, ninguno de los hermanos tenga en cuanto a esto potestad o dominio, máxime entre 
ellos. Pues, como dice el Señor en el Evangelio: Los príncipes de las naciones las dominan,  y  los 
que son mayores ejercen el  poder en ellas; no será así entre los hermanos. Y todo el que quiera 
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llegar a ser mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el  
menor  . 

 
CCGG DE LA OFS: Artículo 15.1 

Los franciscanos seglares intenten vivir el espíritu de las Bienaventuranzas, y especialmente el espíritu 
de pobreza. La pobreza evangélica manifiesta la confianza en el Padre, activa la libertad interior y 
dispone para promover una más justa distribución de las riquezas. 

 
SALMO: "	SALMO DE LA UTOPÍA" 

TESTIMONIO: DECÁLOGO DE LAS MANOS SOLIDARIAS 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

“¡Oh, bendita pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan! 
¡Oh santa pobreza, por la cual, a quienes la poseen y desean,  Dios les promete el reino de los cielos, y sin duda 
alguna les ofrece la gloria eterna y la vida bienaventurada! 
O piadosa pobreza, a la que se dignó abrazar con predilección el Señor Jesucristo, el que gobernaba y gobierna 
cielo y la tierra, y, lo que es más, lo dijo y todo fue hecho! 
Dijo que, de hecho: Las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del hombre no 
tiene dónde reclinar su cabeza , sino que, inclinándola entregó su espíritu (Jn 19,30). 
 
Pues si  un Señor tan grande y de tal  calidad,  encarnándose en el  seno de la  Virgen,  quiso 
aparecer en este mundo como un hombre despreciado,  indigente y pobre,  para que los 
hombres,  que eran pobrísimos e indigentes y que sufrían el  hambre del  alimento celestial ,  
fuesen ricos en la  posesión del  reino de los cielos,  regocíjese mucho y alégrese,  l lena de 
inmensa alegría y gozo espiritual"  (1 CtCl  15-21).                      CLARA DE ASÍS 
 

PAZ Y BIEN 
 
 
 
 
 
 

SALMO: 		SALMO	DE	LA	UTOPÍA	
	

No quiero dejar entre mis manos tu Evangelio;  
Quiero, Señor Jesús, hacer de tu mensaje norma de vida;   
Quiero entrar en el ritmo gozoso de tu Palabra;  
Quiero encontrar en tu llamada mi libertad.  
 
Dame tu fe que rompa los esquemas que me cercan.  
Dame tu fe para que entre en la luz de tus caminos.  
Dame tu fe para que ame la verdad de corazón.  
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Dame tu fe para que sea fiel a tu Noticia. 
 
Aquí estoy, Señor, desbordado con el sermón de la montaña;  
Aquí estoy, Señor, fascinado por tus retos;  
Aquí estoy, Señor, desconcertado ante tus exigencias;  
Aquí estoy, Señor, apasionado por tu utopía.  
Eres audaz, eres arriesgado en tu mensaje; 
Eres un imposible al corazón del hombre, sólo posible en tu Espíritu. 
 
Yo quiero ser feliz y tener un corazón de pobre;  
Quiero ser feliz desde lo pequeño, lo humilde, lo sencillo;  
Quiero ser feliz sin poderes que dominen al hombre;  
Quiero ser feliz y hacer presente en mi vida tu Reino.  
 
Yo quiero ser dichoso y tener un corazón manso; 
un corazón capaz de aguante y dulzura;  
Un corazón capaz de firmeza y esperanza, capaz de poseer la tierra. 
 
Yo quiero ser feliz y llorar con el que llora;  
Llorar con el que sufre y se siente oprimido;  
Sentir el dolor y experimentar tu consuelo.  
Yo quiero ser feliz y tener hambre y sed de justicia;  
Buscar tu voluntad y hacerla ley de mi comportamiento;  
Yo quiero saciarme de tus bienes sentado en tu mesa. 
 
Yo quiero ser feliz y ser de corazón misericordioso;  
Quiero ser compasivo y acoger al hombre solo;  
Quiero un día alcanzar tu misericordia.  
Yo quiero ser feliz y tener limpio el corazón;  
Quiero ser sincero, transparente, hombre verdadero;  
y quiero un día ver tu rostro luminoso, Señor. 
 
Yo quiero ser feliz y trabajar por la paz;  
Quiero ayudar a que los hombres se perdonen como hermanos;  
Quiero un día ser llamado hijo de Dios.  
 
Yo quiero ser feliz aunque sea perseguido a causa de la justicia;  
Quiero ayudar al hombre a defender sus derechos;  
y quiero un día heredar el Reino de los cielos. 
 
Yo quiero ser feliz aunque me injurien,  
Aunque me persigan y me ataquen con mentira,  
A causa de ser de los tuyos y vivir el Evangelio.  
Quiero alegrarme y regocijarme contigo, Señor,  
Porque me espera una gran recompensa en tu Reino. 
 
Señor Jesús, Señor de las Bienaventuranzas para el hombre;  
Señor del camino lleno de exigencias, de utopía:  
Abre mi corazón joven a lo imposible, a lo inalcanzable,  
Y alienta mi empeño con tu Espíritu de Vida. 

TESTIMONIO: Decálogo de las manos solidarias (leerlo entre 
dos) 
 

1. Cuando nuestras manos se acerquen al pobre, al que sufre y espera, cuando lo toquen, háganlo con 
respeto, porque no tocan una cosa, sino un lugar sagrado, un sacramento doliente, dotado de eminente 
dignidad. Las manos deben manifestar humildad y agradecimiento, porque no se sienten dignas de 
prestar ese servicio. Y deben pedir perdón por no haberlo hecho antes y porque no saben hacerlo bien. 
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Naturalmente, nunca pedirán nada a cambio, ninguna ventaja material ni afectiva ni siquiera espiritual. 
Sería una profanación del amor, cuya única recompensa es poder amar. 

2. Si quieres curar al pobre, déjate también curar por él, y así la caridad es compartida, con viaje de ida y 
vuelta. «Los pobres son médicos de nuestras llagas, y las manos que nos extienden son remedios que 
nos dan» (Fr. Luis de Granada). 

3. Que tus manos tengan ojos y oídos para que puedan ver y puedan oír; que puedan ver y oír todo lo que 
sufren, lo que esperan y lo que verdaderamente necesitan las personas a quienes sirven. 

4. No vayas a hacer un servicio que no sirve para nada. Quizá el mejor servicio sea el de la presencia y la 
cercanía. Y mejor que dar cosas, dar capacidades y oportunidades. 

5. Tiende tus manos al caído y levanta del polvo al marginado, que no se contente con las migajas de tu 
mesa, sino que pueda sentarse con dignidad a la mesa de la creación; pero lavándole antes los pies y las 
manos: siempre así, de abajo arriba, la mano fuerte y amiga. 

6. Da la mano al pobre para acompañarle en su camino liberador, hasta que deje de ser pobre y 
dependiente, hasta que sea persona participativo y creativo. Es un camino largo, y que pasa siempre por 
la cruz. Porque nuestro sufrimiento nuestra tarea no diferiría de la asistencia social» (Mª  Teresa de 
Calcuta). 

7. No retrasen tus manos la ayuda, porque hace mucho que te esperan, porque «la hora de la acción ha 
sonado ya» (Pablo VI). Deprisa, «como quien corre a apagar un incendio» (S. Vicente de Paúl). «Las 
obras de caridad son las únicas que no admiten demora. Nada se interponga entre tu propósito y su 
realización» (S. Gregorio Nacianceno). 

8. Que tus manos se conviertan en oración y profecía. Oración, porque el sufrimiento es excesivo, nos 
supera. El voluntario cristiano «escucha los gemidos sin palabras de quienes han sido silenciados y 
suma su clamor al lamento apagado de quienes sufren». Pero hay también profecía. Hemos de 
«denunciar de manera profética toda forma de pobreza y opresión» Cada denuncia nos tiene que 
comprometer y nos tiene que doler. 

9. Ofrece tus manos doloridas y acepta que puedan ser traspasadas, como las de nuestro Señor Jesucristo. 
La mejor respuesta al dolor es compartirlo, como hizo nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de 
ayudar a los pobres es hacerse pobre, como nuestro Señor Jesucristo (cf. 2 Co 8,9)¡ Qué  pronto se hace 
pobre el que ama! 

10. Tus manos siempre unidas, no trabajen por su cuenta. Es el valor de la colaboración y la coordinación, es 
el sacramento de la comunidad y la comunión. Trabajando juntos, con las manos bien unidas, sus dedos 
bien coordinados, es como podemos abrirnos a los sueños y la esperanza, que (en esperanza fuimos 
salvados) (Rm 8, 24). Lo nuestro es siempre una sementera, pero con semillas de Pascua.   

 

ANEXO: VIII  ENCUENTRO DE ORACIÓN  
 

“LA POBREZA” 
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Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador se 
encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo más 
acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de fondo. 
Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que durante la 
Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, silencio,… para 
conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestra relación con la Pobreza como las Campañas de 

Manos Unidas, Cáritas local,…. ¿Qué tipo de pobreza existen en mi entorno? Es importante 

compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

� Encender una vela por las personas que viven algún tipo de pobreza. 
� Renunciar a algo material y ese dinero entregarlo alguna asociación que luche contra la pobreza 
� Intentar a nivel de Fraternidad colaborar con la ONG Familia  Franciscana Internacional:  

http://franciscansinternational.org/Home.104.0.html?&L=5 
 

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  

 

 

 

 



53	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
SALID AL MUNDO. 
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ORACIÓN PREVIA: 

Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,  
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos,  
pues por tu santa cruz haz redimido al mundo. 
                                                                                                                            San Francisco 

AMBIENTACIÓN: (PINCELADA DE EVANGELII GAUDIUM) 

"Evangelizadores con espíritu,  quiere decir ,  evangelizadores que se abren sin temor a 
la  acción del  Espíritu Santo.”  "Quiere decir ,  evangelizadores que oran y trabajan".   
El Papa Francisco no hace un tratado de espiritualidad. Quiere "encontrar palabras para alentar 
una etapa evangelizadora más fervorosa,  la  alegre,  generosa,  audaz,  l lena de amor 
hasta el  f in y de vida contagiosa”. Pero sabe que una evangelización con espíritu es una 
evangelización con Espíritu Santo. Por eso acude a los primeros cristianos, para buscar en ellos 
motivaciones porque ellos estuvieron "cargados de alegría ,  l lenos de coraje,  incansables en el  
anuncio de capaces de una gran resistencia activa". 
El Papa escribe unas páginas muy bellas que bien se puede decir que expresan su propia experiencia de 
relación con Jesucristo y nos dan una clave de lo que podríamos llamar su capacidad de anunciar el 
Evangelio a todos los pueblos, a todas las personas. Pues "cautivados por ese modelo,  deseamos 
integrarnos a fondo en la  sociedad,  compartimos la vida con todos,  escuchamos sus 
inquietudes,  colaboramos material  y  espiritualmente con ellos en sus necesidades,  nos 
alegramos con los que están alegres,  l loramos con los que l loran y nos comprometemos 
en la  construcción de un mundo nuevo,  codo a codo con los demás.  Pero no por 
obligación,  no como un peso que nos desgasta,  sino como una opción personal que nos 
l lena de alegría y no soporta identidad."   
Y la espiritualidad cristiana sólo se puede vivir como "pueblo". "La misión dice Francisco es una 
pasión por Jesús pero,  al  mismo tiempo, una pasión por su pueblo".  

 
 
ORACIÓN INICIAL:  

          Hijos míos: salid al Mundo 
              con las antorchas en las manos; 
              colgad lámparas en los muros de las noches. 
              Donde hay hogueras, 
              plantad manantiales. 
              Donde se forjen espadas, 
              plantad rosales.                     
              Transformad en jardines  
              los campos de batalla. 
              Abrid surcos y sembrar Amor; 
              plantad banderas de libertad 
              en la patria de la Pobreza 
              y anunciad que llega pronto 
              la era del Amor, 
              de la Alegría y de la Paz.      

 
 
 
TEXTO BÍBLICO: 	Mat 28, 5-7.  

El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora 
id enseguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis." Ya os lo he dicho.» 
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TEXTO FRANCISCANO: CÓMO DEBEN IR LOS HERMANOS POR EL MUNDO. 1R14 DE 
FRANCISCO DE ASÍS 

Cuando los hermanos van por el mundo, nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni 
pecunia, ni bastón. Y en cualquier casa en que entren, digan primero: Paz a esta casa. Y, permaneciendo 
en la misma casa, coman y beban de lo que haya en ella. No resistan al malvado, sino, al que les pegue en 
una mejilla, preséntenle también la otra. Y al que les quite el manto, no le prohíban que se lleve también 
la túnica. Den a todo el que les pida; y al que les quite lo que es de ellos, no se lo reclamen. 

 
CCGG DE LA OFS:ARTÍCULO 18.1 

Los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución personal, inspirada en la persona y en 
el mensaje de San Francisco de Asís, en vistas a establecer una civilización en la que la dignidad de la 
persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. 
 

SALMO: "SALID AL MUNDO" 

TESTIMONIO: PRIMERA COMUNIDAD FRANCISCANA EN CAMERÚN 

SIGNO Y REFLEXIÓN. 

PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS: 

PADRE NUESTRO: 

AVEMARÍA: 

ORACIÓN FINAL: 

Señor Jesucristo,  
que nos envías al mundo así como el Padre te ha enviado,  
concédenos el gozo de redescubrir en tu Palabra 
las raíces profundas de nuestra vocación misionera.  
 
Lávanos de nuestras infidelidades,  
cobardías y omisiones,  
aleja nuestros temores y egoísmos. 
Pon palabras de paz en nuestros labios, 
amor en nuestras manos,  
ternura en nuestros gestos, 
ardor y verdad en nuestro testimonio. 
 
Úngenos con el crisma de tu  Santo Espíritu  
para seguir tus pasos al encuentro de toda persona,  
y transformados así en discípulos misioneros,  
envíanos, Señor, una vez más, hasta los últimos confines de la tierra 
para anunciar con alegría la buena nueva de tu Evangelio. Amén 

PAZ Y BIEN 
SALMO.- "SALID AL MUNDO". 

 
Salid al  Mundo y anunciad que l lega pronto 
la  era del  Amor,  de la  Alegría y de la  Paz.       
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Toma mis fuerzas, Señor, y dame tu gracia. 
Toma mi esfuerzo, Señor, y dame tu lealtad. 
Construye mi casa: aviva mi esperanza. 
Construye mi casa: tonifica mi caridad. 
Que tu Reino, alegre mi vida. 
Que sea bienaventurado al saborear tu Paz. 
Que mi corazón se deje levantar por ti.   
 
Salid al  Mundo y anunciad que l lega pronto 
la  era del  Amor,  de la  Alegría y de la  Paz.  
 
Indícame tus caminos, enséñame tus sendas. 
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, 
caminos de justicia y libertad. 
Que en mi vida se abran sendas de esperanza, 
sendas de igualdad y servicio. 
Enséñame tú eres mi Dios y Salvador. 
 
 
Salid al  Mundo y anunciad que l lega pronto 
la  era del  Amor,  de la  Alegría y de la  Paz.  
 
Señor, que te descubra en Evangelio, 
haciendo el Evangelio mi vida y mi vida  Evangelio.   
Señor, que te descubra en rostro humano del que sufre, 
haciendo de todos los hombres mis hermanos. 
Señor, que te descubra en mi fragilidad humana, 
haciendo de mi vida una continua y revolucionaria conversión    
Señor, que te descubra en mi pequeñez, 
haciendo de mi vida una vida oración y contemplación. 
Señor, que te descubra en María, 
haciendo de mi vida total disponibilidad y fidelidad  
 
Salid al  Mundo y anunciad que l lega pronto 
la  era del  Amor,  de la  Alegría y de la  Paz.  
 
Señor que sea tu testigo viviendo la Bienventuranzas. 
Señor que sea tu testigo construyendo la  Fraternidad. 
Señor que sea tu testigo luchando por la Justicia. 
Señor que sea tu testigo colaborando con la Creación. 
Señor que sea tu testigo amando a todas las Criaturas.  
Señor que sea tu testigo conviviendo en mi Familia. 
Señor que sea tu testigo de la Perfecta Alegría. 
Señor que sea tu testigo siendo Instrumento de tu Paz. 
 
Salid al  Mundo y anunciad que l lega pronto 
la  era del  Amor,  de la  Alegría y de la  Paz.

 
 

TESTIMONIO: PRIMERA COMUNIDAD FRANCISCANA EN 
CAMERÚN 
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4 de nov 2013. Durante los días del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2013, los miembros de la 
Comisión instituida por el Definitorio general el 18 de septiembre 2012, se fueron a Camerún para 
visitar a los hermanos que en el mes de marzo de 2013 iniciaron la presencia franciscana en ese país. 
Dicha Comisión, creada para estudiar la futura presencia de la Orden en Camerún, está compuesto 
por Fr. Vincent Zungu, DG, Fr. Rufin Maryjka, MP, Fr. Máximo Tedoldi (SGME), Presidente de la 
Comisión, y Fr. Marcel Tshikez, Delegado de la Conferencia africana para ME. Junto con ellos también 
llegó el misionero congolés Fr. Pascal Taty y Fr. Adolfo Marmorino, Presidente de la Fundación N.D. 
de África. 

Como todavía no hay convento los frailes están siendo hospedados en el Monasterio de las hermanas 
Clarisas de Abong Mbang, quienes fueron las primeras en invitar a los Hermanos Menores para estar 
presente en ese país africano. Las Clarisas ya están presentes en las tres ciudades de Camerún. La 
pequeña fraternidad local está formada por Fr. Jonas Madej, guardián y párroco, quien llegó a 
Camerún el 16 de marzo pasado, el recién ordenado sacerdote, Fr. Radoslaw Kepczynski, quien llegó 
en septiembre de 2013, después del período de formación misionera, y por Fr. Bonifacio Stanislaw 
Kotrys. Estos tres hermanos, por el momento, están siendo hospedados en la casa del Obispo de la 
Diócesis de Doume’ – Abong -Bang , Mons. Jan Ozga, establecido en Abong Bang, la ciudad más 
grande de la región (alrededor de 15 000 habitantes), situada en el bosque en un ambiente de gran 
pobreza. 

CON EL OBISPO DIOCESANO DE DOUMÈ-ABONG-MBANG 

Con la ayuda de la Carta que el 
Ministro general escribió para la 
ocasión, los hermanos han podido 
confrontarse con diferentes aspectos 
que inciden y tienen que ver con el 
inicio de la presencia franciscana, en 
particular: la vida fraterna, el trabajo 
pastoral en la parroquia (que incluye 
doce aldeas situadas diferentes 
distancias, de hasta 50 km., y 
desprovistas de carreteras 
pavimentadas), la internacionalidad 
de la presencia franciscana. También 
se reunieron con el obispo local y 
con las Clarisas, entusiasmadas por 
la llegada de los Hermanos Menores 
a Camerún 

 
 

ANEXO: IX ENCUENTRO DE ORACIÓN  
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“SALID AL MUNDO” 

 
Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y prepare 
todo el material de la oración. 
NOTA.- Es muy importante acompañar el  Encuentro de Oración de canciones,  el  coordinador 
se encargará de la  preparación las canciones,  se supone que se elegirán lógicamente y lo 
más acorde posible al  tema.  
 
MATERIAL NECESARIO: Fotocopiar la Oración.   
 
LUGAR DE LA ORACIÓN: Si  este Encuentro de Oración se pudiera hacer dentro de un retiro o 
con más tiempo de lo normal sería perfecto Si es posible delante del Sagrario. Utilizar música de 
fondo. Intentar poner los asientos de tal forma que la  gente se sienta cómoda. E intentar por supuesto que 
durante la Oración haya silencio total. Intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, 
silencio,… para conseguir el ENCUENTRO con Jesús.  
 
 DESARROLLO DE LA ORACIÓN: 
� ORACIÓN PREVIA: Es la oración dirigida por el ministro/a  y la Fraternidad le sigue recitándola en 

rodillas. 

� AMBIENTACIÓN: Leer muy despacio se puede acompañar de una música, pero lo importante es 

escuchar el  texto 

� ORACIÓN INICIAL.  Leer en voz alta, despacio  y todos juntos.  

� TEXTO BÍBLICO.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� TEXTO FRANCISCANO. Lo lee una persona en voz alta. 

� CCGG DE LA OFS.-  Lo lee una persona en voz alta. 

� SALMO.-   Leer despacio dos coros.  

ECOS: (Aquello que nos ha tocado el corazón, nuestros pensamientos y sentimientos los 

compartimos) 

� TESTIMONIO: Se  puede sustituir por otro e incluso por realidad personal de algún hermano. Se 

entrega en la Oración 

� SIGNO Y REFLEXIÓN: 

REFLEXIÓN: Compartimos experiencia de nuestros Proyectos de Misión. ¿Cómo nos acercamos a las 

periferias del mundo? Es importante compartir  pero sin perder el  ambiente de oración 

SIGNO:  

� Encender una vela por las personas  que van dirigidos nuestros proyectos  de misión de la 
Fraternidad Local. 

� Comprometerme a leer la Oración simple de San Francisco y hacer un proyecto de vivirla a 
tope y así anunciar a Cristo Resucitado. 
 
 

� PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.-  Cada uno pide o da gracias por lo que quiera. 

� PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y ORACIÓN FINAL.-  Se rezará en comunidad.  

 
 
 
 



59	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


