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ORACIONES PREPARATORIAS  
PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

 

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

 

En movimiento 
 

Cristóbal Colón, cuando informó a los Reyes Católicos del viaje que acababa 
de completar declaró que la tierra era redonda, pasó a la historia como el pri-
mer hombre en hacer este gran descubrimiento".  

Thomas L. Friedman de Discovery Times, después de filmar un documental 
sobre la multinacional Indiana Infosys Technologies, le confió a su esposa que 
la tierra era plana.  

Tal contraste de percepción con respecto a un mismo tema puede atribuirse 
a la perspectiva diferente desde la que uno se acerca: la diferencia en el 
tiempo, las circunstancias y el contexto.  

Incluso la Iglesia, cuya fuerza aparente siempre ha sido la inmutabilidad, a 
través del Papa Francisco nos invita a cambiar y aprovechar este cambio como 
una oportunidad.  

Continuemos nuestra preparación para la asamblea provincial ... 

 

1. Cogiendo el tono 
• Ponte en la presencia del Dios de la Vida 

• Hazte consciente de que Dios te espera 

 Respira, relájate y siente su presencia. 

 

• Comienza con esta invocación → 
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2. Abiertos a la Palabra (Mt 1, 16.18-21.24a) 
Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado 

Cristo. 
Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 

cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto. 
Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le 

apareció e  n sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas 
recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado 
en ella proviene del Espíritu Santo. 

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. 

Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor le 
había ordenado. 

 
 

3. Change Chance 
Cambiar también significa saber reconocer a Dios en mis sueños. 
 

Colaborar con la salvación de Dios  

en la historia 

¿Cómo se hace? 

Con un amén. 

Por la obra del Espíritu Santo,  

¿cómo se hace? 

Con un amén  

y luego silencio 

 y luego amor. 

 

José, marido. 

José, hombre. 

José, justo. 

José, enamorado. 

Aquí está su amén: su vida.  

Que sea 

Y nace Jesús. 

 

A José en el secreto se le  

desgarra el corazón. 

José en el silencio de los pensamientos 
está dispuesto a perder todo lo que ama. 

Y su esposa está con él. 

Para caminar juntos. 

Para buscar a Dios. 

Y nace Jesús 

 

Ven y vive mis sueños. 

Para romper mis miedos. 

Dame la sencillez de María. 

Dame la fortaleza de José. 

 

Y te generaré. 

Te amaré 

Entra en mis sueños. 

Aplaca mis miedos. 

Háblame de María. 

Háblame del Espíritu Santo. 

 

Cuéntame otra vez tu historia, tu vida. 

Hazme soñar contigo la salvación. 

Entra en mis sueños. 
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4. Tiempo de silencio y de dejar resonar 
Relájate, respira lentamente y siente que estamos 
en este tiempo privilegiado para ti y para Dios 

• ¿Cómo son mis días?  

• ¿Estoy serenos?  

• ¿Puedo reconocer la presencia de Dios en mi 
vida?  

• ¿Todavía puedo soñar con Él, para mí, para mi familia? 

 

 

 

 

 

5. Profundizando en su mensaje 
 Contemplamos la TERCERA llamada del XXII Capítulo General para todos los Maristas 

de Champagnat: 

Inspira nuestra creatividad para ser             
constructores de puentes 

 

Como María en Caná (Jn.2, 3),  
nos sentimos interpelados por las necesidades  

del mundo que nos rodea.  
 

Inspirados por María, sentimos que nos llamas a: 

• Conocer en profundidad nuestro mundo en continua trans-
formación, y afrontar los desafíos actuales, sin caer en la tentación de responder a preguntas 
que ya nadie se hace (Papa Francisco en Medellín, 9 de septiembre 2017) 

• Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad fundamental de todo el pueblo de Dios. 

• Abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología, ecosistema, economía soli-
daria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades. 

• Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, comprometidos en la 
transformación de la vida de los jóvenes a través de una educación evangelizadora. 

 

ESTE TIEMPO ES PARA TI  QUESTO TEMPO E’ PER TE 

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

¡Este tiempo es sagrado! 

 

Mettiti comodo, lascia tutte le cose 
che ti “appesantiscono”: telefono, 
orologio, computer, etc.  

Questo tempo è sacro! 
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6. Momento para compartir 
nuestra oración 

• En este momento te invitamos a hacer un origami: se trata de hacer un 
barco. No importa si no es perfecto; En el barco, puedes escribir un sen-
timiento, una palabra, algo que te salga del corazón en este momento. 

• Podemos, compartirlo y dejar las figuras en el centro de la sala o en 
la capilla. 

Si la oración es personal, la invitación a hacer la fi-
gura de papiroflexia continúa. La idea es tenerla 

presente a lo largo de la semana, dejar escrita una 
palabra que nos haga revivir este momento. 

 

 

7. De la Vida a la vida 
Concluimos con esta oración a MARÍA: 

María, haz sonreír mi amor, para que sea aún más rico. 
¡Asegúrate de que mi sonrisa pueda  
expresar la bondad más pura! 
Enséñame a olvidar mis preocupaciones con una sonrisa. 
Y mis dolores, prestando atención solo a las alegrías de los demás. 
Mi cara sonriente hará mis contactos con los demás más amigables. 
y cálidos como la fraternidad.  
Mantenme sonriendo en horas dolorosas, 
Porque incluso en esos momentos puedo continuar para darme más.  
Ayúdame a ser profundo en el corazón, 
con esa alegría de amar que se manifiesta a través de una sonrisa. 
Enséñame, María, a servir al Señor, con alegría, sonriendo. 
 

Terminamos orando a María, presentando a través de ella 
a Dios nuestras intenciones a través de un Ave María 

 

8. 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 

 


