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ORACIONES PREPARATORIAS  
PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

 

PARA TI, PARA TU FAMILIA, TU GRUPO, TU COMUNIDAD... 
 

Por qué y para qué  
 

Como explicó el H. Juan Carlos en el 
video de presentación de la Asamblea, 
desde aquí hasta diciembre, 
“queremos que sea un tiempo de 
discernimiento y de apertura al 
Espíritu de Dios que hace nuevas 
todas las cosas.  

Es un tiempo para escuchar, para 
soñar, para ser creativos. Es un tiempo 
para salir de nuestras zonas de confort. 
Un tiempo para dejarnos guiar por 
Dios. 

Va a ser un tiempo del Espíritu. Por eso 
os proponemos que podamos 
prepararnos personal y comunitaria-
mente, que podamos intensificar 
nuestros tiempos de serenidad, de 
silencio, de escucha de la Palabra de 
Dios…  

Para dejarnos tocar por su Palabra, por 
la realidad que vivimos, para podernos 
preguntar qué está pasando por 
dentro de nosotros, para presentar a 
Dios nuestra disponibilidad a lo que él 
nos vaya sugiriendo… 

No os proponemos un tiempo de 
reflexión, sino de oración y de 
contemplación. Para ello, os 
enviaremos algunos materiales para 
poder alimentar estos momentos 
personales y comunitarios. 

Como gesto, os proponemos que 
podáis hacer una figura de 
papiroflexia (sí, semejantes a aquellas 
que aparecen en el cartel del lema de 
este año: elavión, la estrella, la 
paloma, el barco...) que os recuerde 
este tiempo de discernimiento y de 
cambio, que pueda acompañaros en 
vuestros momentos de oración, que 
os hagáis una foto con ella y que la 
subáis a las redes con el hashtag 
#changechance. Será una manera 
más de ir preparándonos y 
acompañándonos en este camino 
hacia nuestra asamblea”. 
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1. Cogiendo el tono 
• Ponte en la presencia del Dios de la Vida 

• Hazte consciente de que Él ya te estaba esperando. 
Respira, relájate, siéntelo. 

• Comienza con una invocación al Espíritu: 

Ven Espíritu Divino, 
manda tu luz desde el cielo, 
Padre amoroso del pobre; 
don en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. 

 
 
 
 
 
 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus Siete Dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno 

 

2. Abiertos a su Palabra (Lc 19, 1-9) 
Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de 

recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo 
conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un 
sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí.  

“Al llegar a aquel sitio, levantó Jesús la vista y le dijo:  
- Zaqueo, baja en seguida, que hoy tengo que alo-

jarme en tu casa.  
Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver 

aquello, se pusieron todos a criticarlo diciendo:  
-¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador! 
Zaqueo se puso en pie y dirigiéndose al Señor le dijo:  
- La mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los po-
bres, y si a alguien he extorsionado dinero, se lo 
restituiré cuatro veces.  

Jesús le contestó:  
- Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues tam-

bién él es hijo de Abrahán.” 

En estos materiales 
de oración y con-
templación, están 
pensados para po-
der llevarlos a la 
práctica personal y 
comunitariamente 
Aparecerá, si fuera 
necesario, algunas 
alternativas para la 
oración comunitaria 
señalada con este 
símbolo: 

Podemos escu-
char  o cantar 
una invocación 
al Espíritu 
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3. Change Chance 
• Revive la Palabra. Métete en la escena, vívela 

o Mírate en Jesús: levantó la vista... ¿Cómo 
vas por la vida? ¿Cómo es tu mirada? ¿Eres 
de los que miran solamente al suelo para no 
tropezarse o de los que admiran la belleza 
de cada día? 

o Mírate en Zaqueo: ¿cuál es tu sicómoro? ¿Qué produce en ti la mirada directa de Jesús? 

o Mírate en la multitud: ¿eres de los que murmullan y critican o de los que se alegran de la 
salvación de Dios en la vida de las personas? 

• Recrea la Palabra: Siente que hoy Jesús viene a alojarse en tu casa, en tu vida, en tu realidad, en 
tu familia, tu comunidad, tu misión 

• Contempla la Palabra: Deja un espacio tranquilo para respirar, sentirte en presencia de todo un 
Dios que te dice: baja en seguida. Repite, acompañando con la respiración estas palabras durante 
un rato largo 

 

4. Ahondando en su mensaje 
Acércate ahora al XXI Capítulo General. Contempla la segunda lla-

mada para todos los Maristas de Champagnat: 

Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia 
La promesa de tu Espíritu en nuestras vidas (Lc 1, 35) nos 

urge a ser profetas de misericordia y fraternidad.  

Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:  

• Crecer en interioridad para poder descubrirte como un Dios de 
amor que se manifiesta en lo ordinario de nuestras vidas.  

• Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena de alegría y nos hace inclusivos.  

• Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de la Valla. 

• Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos en un mundo fragmentado.  

 

5. Momento para compartir nuestra  
• Os invitamos en este momento a poder hacer una figura de papiroflexia. 

Todos sabemos hacer un avión (y de ahí hacia delante lo que la pericia de 
cada uno pueda) y a escribir en él una palabra, un sentimiento, algo que 
me ha provocado este rato de oración. Después podemos compartirlo y 
dejar los aviones en el centro del oratorio. 

Si la oración es personal, la invitación a hacer la figura de papiroflexia continúa. La idea es tenerla 
presente a lo largo de la semana, dejar escrita una palabra que nos haga revivir este momento. 

 

ESTE TIEMPO ES PARA TI  

Descálzate. 

Estás en tierra sagrada 

Delante de Dios y delante de ti 
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6. De la Vida a la vida 
• Terminamos orando a María (Agua de la Roca 156) 

María, venimos a ti como nuestra madre  
para decirte cuán agradecidos estamos a Dios  
por habernos llamado a ser hermanitos y hermanitas de María  
y por tenerte a ti, primera y perfecta discípula de Jesús, como nuestro modelo. 
 

María, queremos hacer de tu Magníficat nuestra propia oración. 
Por eso te pedimos que nos ayudes a ser  
más conscientes del amor de Dios en nuestras vidas  
y a reconocer que todo es don, que todo viene del amor,  
y que nosotros hemos de seguir a Jesús encarnando este amor,  
siendo hermanos y hermanas para todos,  
con un amor especial por los jóvenes y los más desatendidos. 
 

Tú eres nuestro Recurso Ordinario  
y nosotros te pedimos que reces por nosotros,  
y con nosotros para que sigamos siendo siempre:  
 

- hermanos y hermanas de esperanza radiante,  
convencidos de la activa presencia del Espíritu  
que llama a todos los hombres y mujeres  
a ser co-creadores de un mundo nuevo y mejor;  
 

- hermanos y hermanas con corazones  
que escuchan y disciernen,  
en búsqueda constante de la voluntad del Padre;  
 

-hermanos y hermanas audaces,  
que no han perdido la pasión en sus vidas,  
apóstoles maristas siempre dispuestos  
a dar testimonio de Jesús  
y su Evangelio con el corazón ardiendo de amor. 
 

Ayúdanos a ser hermanos y hermanas  
para todos los que encontramos en el camino de la vida,  
para estar presentes entre la gente como estabas tú,  
con un corazón atento y compasivo. 
 

Acepta nuestro amor, querida Madre,  
a la vez que pedimos que, por tu ejemplo y tu intercesión,  
Cristo llegue a ser el centro de nuestras vidas 

 
 

7. Haciendo camino juntos 
Haz una foto a tu figura de papiroflexia, compártela en las 

redes con el hashtag #changechance. Será una 
manera más de ir preparándonos y acompañándonos en este 
camino hacia nuestra asamblea 

Podemos    
también      

acabar con un 
canto mariano 


