Comunidad de Oración
Ambientación:
Cristo Crucificado
La Palabra
Una rosa

Canto inicial:

Introducción: En este tiempo de Cuaresma-tiempo de caminar para la nueva
vida del Hombre Nuevo - estamos invitadas a mirar a Jesús y a descubrir en su
anuncio y, en su "Evangelio" esa propuesta de vida nueva que Dios nos quiere
presentar. Es con este espíritu, queridas hermanas, que en esta oración
vocacional, queremos reflexionar sobre nuestra vida de oración.

Lectura: El número 42 de nuestras CC nos dice: La fidelidad a la
oración y la consciencia de la presencia de Dios durante el
día, nos ayudan a vivir en profundidad nuestra
consagración para alabanza de Dios e intercesión por la
humanidad.
Silencio orante...

• En el cotidiano de nuestra vida y misión, ¿cómo me he empeñado para ser
fiel a la oración y así profundizar nuestra consagración escolápia?
Silencio orante...

Lectura: Nuestra vida llega a ser verdadera liturgia, cuando unidas a Cristo,
aceptamos en fe todos los acontecimientos como venidos de la mano del
Padre.

Una relectura diaria de nuestras acciones y motivaciones,
una actitud constante de discernimiento, personal y
comunitario, nos ayudan a permanecer en fidelidad y
verdad. (CC 45)

• En unos instantes de silencio, dejemos que el contenido del número 45 de las
CC resuene en nuestros corazones.
Silencio orante...

Comentario: Esta semana, estamos invitados a reanudar la oración del Salmo
18, a cantar esta alabanza de la ley del Señor, que es un apoyo para nuestra
vida, que nos ayuda al discernimiento, que nos da la sabiduría y nos guía en la
buena dirección si nos dejamos conducir por el Espíritu del Señor ...

Salmo 18 (19): Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta, ella reconforta el alma;
las órdenes del Señor son firmes, dan sabiduría a los simples.
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.

Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón;
los mandamientos del Señor son claros e iluminan los ojos.
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.

El temor del Señor es puro y permanece para siempre;
los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son rectos.
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.

Son más preciosos que el oro, el oro más fino;
son más dulces que la miel, la pura miel de los panales.
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.

Orando con la Palabra...
Lectura de la Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios - 1 Co
1, 22-25.
Hermanos: los judíos piden milagros y los griegos buscan la
sabiduría. En cuanto a nosotros, predicamos a Cristo
crucificado, escándalo para los judíos y locura para los
gentiles; pero para aquellos que son llamados, tanto judíos
como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo
que es locura de Dios es más sabio que los hombres y lo que es
debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Silencio orante...

Comentario: La esencia del mensaje cristiano está en la "locura de la cruz" es decir, en la lógica ilógica de un Dios que vino al encuentro de la humanidad,
que hizo de su vida un don de amor y que aceptó una muerte maldita para
enseñar a los hombres que la verdadera vida es aquella que se coloca
íntegramente al servicio de los hermanos, hasta la muerte. Sin embargo, fue
precisamente así que Dios presentó a los hombres su proyecto de salvación y
de vida definitiva. En la cruz de Jesús se manifestó, de forma plena, el poder
salvador de Dios. Decididamente, considera Pablo, la lógica de Dios no es
exactamente igual a la lógica de los hombres.
El camino cristiano no es una búsqueda de sabiduría humana, sino una
adhesión a Cristo crucificado - el Cristo del amor y del don de la vida. En él se
manifiesta de forma humanamente desconcertante, pero plena y definitiva, la
fuerza salvadora de Dios.

Para reflexionar y compartir:
• ¿Cómo he vivido "la fuerza y la sabiduría de Dios" en el cotidiano de mi
vida?
• ¿Cuál ha sido el camino que busco recorrer: el del Cristo crucificado o
del éxito humano que busca protagonismos y reconocimientos?
• ¿En qué sentido mi vida se convierte en "verdadera liturgia"?

Preces espontáneas
Padre Nuestro...
Oración Vocacional

