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Preghiera   

Oración  
 

 
 
 

ORACIONES PREPARATORIAS  
PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

 

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

En movimiento 
 

La preparación a la asamblea provincial nos invita a caer en la cuenta en todo 
el potencial de cambio que hay dentro de cada ser humano, pues todo cambio 
es una oportunidad.  

Hay cambios que se producen en nosotros o en nuestro mundo de forma 
totalmente natural. El cambio es inherente a la vida humana… 

Pero hay cambios que se producen de forma consciente, elegidos por quie-
nes desean que las cosas no sigan como están, porque otro mundo es posible, 
porque otras relaciones humanas son posibles. Un sencillo cambio de rumbo, 
un gesto, la imaginación, un sueño, la fe en ti mismo…pueden ser la clave para 
vivir de una manera totalmente nueva 
 

 

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 escuchando Veni Sancte Spiritus de Taizé:  

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ  
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2. Abiertos a su Palabra (Lc 13,10-17) 
Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 

dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada, sin po-
derse enderezar.  

Al verla, Jesús la llamó y le dijo:  
- "Mujer, quedas libre de tu enfer-

medad".  
Le impuso las manos, y enseguida se 

puso derecha. Y glorificaba a Dios.  
Pero el jefe de la sinagoga, indignado 

porque Jesús había curado en sábado, 
dijo a la gente:  

- "Seis días tenéis para trabajar: ve-
nid esos días a que os curen, y no 
los sábados".  

Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo:  
- "Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o al burro, y 

lo llevaba a abrevar, aunque sea sábado? Y a está, que es hija de Abrahán, y que 
Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?". 

A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba 
de los milagros que hacía. 

 
 

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

o Mírate en Jesús: Nadie le dice nada, él que 
está atento a lo que pasa, y especial-
mente a los que sufren, se da cuenta y la 
llama. Está por encima de las normas, de 
qué dirán… Solo le importa la libertad de 
las personas. 

o Mírate en la mujer: ¿qué te hace permanecer encorvado? ¿Qué supone en tu vida 
un lastre que no te deja levantarte? ¿Te dejas tocar por Dios? ¿En qué te consideras 
un caso perdido? Hoy Jesús viene a librarte de todo eso. Te impone sus manos. No 
te pide nada 

o Mírate en el jefe de la sinagoga: ¿Qué cosas no terminas de hacer vida de las ense-
ñanzas de Jesús? ¿Qué normas has sacralizado con el tiempo y no te permiten “ha-
cer el bien” sin más? 
 

• 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: quedas libre. 

 

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 cuarta llamada para todos los 

Maristas de Champagnat:  

Para caminar con los niños y jóvenes         

marginados de la vida 

 
Te buscamos Jesús, como María,  

en las caravanas de la vida  
y en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49),  

en la multitud de desplazados  
que buscan un futuro mejor para sus hijos. 

 
 

Es una llamada en la que nos urges a: 

• Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar el llanto de los niños y jóvenes, 
especialmente de aquellos sin voz y sin hogar. 

• Ser creativos en respuesta decidida a sus necesidades  

• Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz. 

• Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes en los már-
genes del mundo. 

 

 

5. Momento para compartir nuestra 
oración 

• Os invitamos en este momento a poder hacer una figura de papiroflexia. Trata de hacer 
una estrella, 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. 
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6. De la Vida a la vida 
Oramos juntos con esta oración: 

Señor Jesucristo,  
tú me has enseñado a ser misericordioso  
como el Padre del cielo,  
y me has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.  
 

Muéstrame tu rostro para aprender a ser misericordioso y 
llevar tu amor.  
Tu mirada llena de amor, tu voz que seduce,  
tus manos que curan y la fuerza de tu palabra  
liberó a la mujer encorvada.  
 

Haz que también yo escuche como propias  
las palabras que le dirigiste:  
¡Mujer, quedas libre de tu enfermedad!  
 

Tú eres el rostro visible de la misericordia,  
del Dios que manifiesta su amor  
sobre todo con el perdón y la compasión:  
haz que también yo sea tu rostro visible,  
que te refleje a Ti, mi Señor,  
la misericordia encarnada. 
 

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 


