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Preghiera   

Oración  
 

 
 
 

ORACIONES PREPARATORIAS  
PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

 

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

Continuamos 
 

Continuamos preparándonos e invocando el Espíritu en comunión de 
oraciones con la Asamblea Provincial, con nuestras comunidades, nuestras 
familias, con las personas que conocemos y con las que nos reuniremos y, 
finalmente, con nosotros mismos.  

Le pedimos al Señor la paciencia, la intimidad, la alegría de escuchar lo que él 
tiene que decir y quiere sugerirnos ... 
 

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 esta invocación al Espíritu de san Agustín: 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría:  
dame mirada y oído interior  
para que no me apegue  
a las cosas materiales,  
sino que busque siempre  
las realidades del Espíritu. 
 
Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de verdad:  

concédeme llegar  
al conocimiento de la verdad  

en toda su plenitud. 
 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  

concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  

en la vida y en la alegría sin fin. Amén. 

Podemos escu-
char  o cantar 

una invocación 
al Espíritu 

1 
2 
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2. Abiertos a su Palabra (Mc 10,49-52) 
Jesús se detuvo y dijo:  
- Llamadlo.  
Llamaron al ciego diciéndole:  
- ¡Ánimo, levántate, que te llama!  
Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Je-

sús. Jesús le preguntó:  
- ¿Qué quieres de mí?  
Contestó el ciego:  
- Maestro, que recobre la vista.  
Jesús le dijo:  
- Vete, tu fe te ha salvado.  
Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 
 

3. Change Chance 
• Revive la Palabra. Métete en la escena, vívela 

o Mírate en Jesús: "Llámadlo" ... ¡Él te está 
llamando, él también quiere hablar con-
tigo! Él está preguntando: "¿Qué quieres 
que haga por ti?" ¡Jesús está aquí para ti! 

o Mírate en el ciego: ¿qué sentimiento vives 
de pie ante Jesús? ¿Qué te gustaría que 
hiciera por ti? ¿Qué quieres que cambie en ti o alrededor de ti? 

o Mírate en la escna: las personas que están viendo esta escena en la que Jesús sana, 
cambia, saca lo mejor ... ¿qué emoción, qué sentimientos están sintiendo? 

 
• Recrea la Palabra: Hoy Jesús viene por ti, por tu familia, por tu comunidad… para trans-

formar, sanar, cambiar ... 
 

• Contempla la Palabra: relájate, respira serenamente y en silencio, dialoga con Dios. Re-
pite, acompañando con la respiración estas palabras durante un rato largo: Ánimo, leván-
tate 
 

 

 

 

 

 

 

ESTE TIEMPO ES PARA TI  

Ponte cómodo, deja todas las cosas 
que te "pesan": teléfono, reloj, 
ordenador, etc.  

¡Este tiempo es sagrado! 
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4. Ahondando en su mensaje 
Acércate ahora al XXII Capítulo General. Contempla la quinta llamada para todos los 

Maristas de Champagnat:  

Responder audazmente  
a las necesidades emergentes 

Jesús, pasaste por la vida haciendo el bien  
y, sin embargo, tus acciones fueron interpretadas con estrechez  

por muchos de tus contemporáneos,  
simplemente porque eras galileo,  

carpintero e hijo de María (Mc 6, 2-3). 
 

También hoy nos sigues desafiando para: 

• Abandonar viejos paradigmas, y buscar creativamente modelos alternativos 
para visibilizar el amor del Padre en el mundo de hoy. 

• Convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, sin miedo a 
asumir riesgos, para acercarnos a las periferias, en defensa de los más pobres 
y vulnerables. 

• Comprometernos firmemente en la promoción y defensa de los derechos de 
los niños. 

• Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que 
nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común. 

 

 

5. Momento para compartir nuestra 
oración 
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• Os invitamos en este momento a poder hacer una figura de papiroflexia. Trata de hacer 
una pajarita, sin importar si es o no prefecta, y escribe en ella una palabra, un sentimiento, 

algo que me ha provocado este rato de oración.  

• Después podemos compartirlo y dejar las figuras en el centro del ora-
torio. 

Si la oración es personal, la invitación a hacer la fi-
gura de papiroflexia continúa. La idea es tenerla pre-
sente a lo largo de la semana, dejar escrita una pala-

bra que nos haga revivir este momento. 

 

 

6. De la Vida a la vida 
Terminamos orando a María, presentando a través de ella 
a Dios nuestras intenciones a través de un Ave María 

 
 

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 


