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ORAD CONSTANTEMENTE
"Jesús,
para
explicar
a
los
discípulos
cómo
tenían que orar
siempre
sin
desanimarse,
les
propuso
esta
parábola: ´Había
un juez en una
ciudad... ".

Dime

cómo
oras y te diré cómo vives. Sí, existe una estrecha
relación entre nuestra forma de orar y nuestro modo
de vivir, de tal forma que toda la regla benedictina,
por poner un ejemplo, está basada en esta máxima:
ora et labora, ora y trabaja, ora y vive, ora y ama.
Sin duda alguna, una de las causas más evidentes de
la anemia espiritual que padecen tantos de nuestros
bautizados se encuentra aquí: en la falta, o mejor
dicho, en la ausencia de oración tanto personal como
familiar y comunitaria con las graves consecuencias
prácticas que esta situación provoca en la vida de las
personas. Sin una experiencia de oración personal
nuestra vida se conduce sin rumbo, ni orientación
ni capacidad de discernimiento alguno. La oración
es el pulmón de la vida cristiana, es la respiración
del alma que se sabe en manos de Dios y acariciada
por su Presencia cada día y en cada acontecimiento.
Sin oración diaria y perseverante sobreviene
fácilmente la dimisión en la misión y la incapacidad
para asumir la voluntad de Dios en nuestra vida.

Jesús en nuestro auténtico modelo de
oración.
doctrina,
deber y
humilde,

Con su ejemplo, lo mismo que con su
Jesús nos enseña a sus discípulos el
el modo de orar. La oración ha de ser
sin pretensiones ante Dios, ni vanagloria

ante los hombres, del corazón más que de los labios,
confiada en la bondad del Padre, e insistente hasta la
importunidad. Será ciertamente escuchada, si se
hace con fe, en nombre de Jesús y pide cosas
buenas, como por ejemplo el Espíritu Santo. Ha de
pedir a Dios el perdón, el bien de los perseguidores,
sobre, todo, el advenimiento del Reino de Dios y la
preservación en las prueba escatológica; esta es toda
la sustancia de la Oración modelo enseñada por el
mismo Jesús. Orientada así hacia la venida del
Señor, la oración deberá ser vigilante. Según la
costumbre judía, se hace normalmente de pie, a
veces de rodillas y recibe con gusto la compañía del
ayuno. Hecha en común en torno al Señor presente,
alcanza su perfección en la oración litúrgica de la
tierra y del cielo.
Pero Jesús no solamente nos dice qué
hemos de orar sino también cómo hemos de
hacerlo: Él buscaba a menudo el silencio de la
soledad o de la noche para orar. Le vemos dar
gracias en el momento de las comidas y orar en
acontecimientos importantes (en el Bautismo,
antes de la elección de los Doce, de la enseñanza del
Padrenuestro y de la confesión de Cesarea, en la
Transfiguración, en Getsemaní, en la cruz). Ora por
sus verdugos, por Pedro, por sus discípulos y los que
les seguirán. También ruega por sí mismo. Estas
oraciones particulares señaladas por los evangelistas,
sobre todo por San Lucas, no hacen sino manifestar
una comunicación permanente con el Padre, quien
nunca le abandona y le escucha siempre. Con este
ejemplo, así como con su enseñanza, Jesús nos
inculca a sus discípulos la necesidad y el modo de
orar. Y ahora, en la gloria, continúa intercediendo,
como nuevo Moisés, por los suyos, tal y como nos lo
prometió: "Y yo pediré al Padre y os dará otro
Paráclito, para que esté con vosotros para siempre"
(Jn 14, 16). En efecto, el Espíritu Santo que mora
en nosotros es el auténtico Maestro de la oración:
Él nos hace clamar ¡Abbá, Padre!, Él nos mueve a
proclamar a Jesús como el Señor y nos empuja a
gemir perseverantemente diciendo ¡Maran Attá!

EL
CAMPANARIO
PAPA FRANCISCO:
ORAR EN FAMILIA
"Si

la

familia

concentrarse

en

logra

Cristo,

él

unifica e ilumina toda la vida
familiar. La oración en familia es un medio privilegiado
para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se pueden
encontrar unos minutos cada día para estar unidos
ante

el

Señor

vivo,

decirle

las

cosas

que

preocupan, rogar por las necesidades familiares,
orar por alguno que esté pasando un momento
difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por
la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen
que proteja con su manto de madre. Con palabras
sencillas, ese momento de oración puede hacer
muchísimo bien a
la

familia.

Las

diversas expresiones
de la piedad popular
son

un

tesoro

espiritualidad

de
para

muchas familias. El camino comunitario de oración
alcanza su culminación participando juntos de la
Eucaristía, especialmente en medio del reposo
dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para
compartir con ella la cena eucarística (cf. Ap 3,20). Allí,
los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza
pascual que los ha unido y que refleja la Alianza que Dios
selló con la humanidad en la CRUZ. La Eucaristía es el
sacramento de la nueva Alianza donde se actualiza la
acción redentora de Cristo (cf. Lc 22,20). Así se advierten
los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y
la Eucaristía. El alimento de la Eucaristía es fuerza y
estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial
como «iglesia doméstica" (Cf. Amoris laetitia, 318).

EL PRIMER ANUNCIO PARA
DESPERTAR LA FE

El próximo lunes día 24 de Octubre
iniciaremos
en
la
Parroquia
una
nueva
evangelización para la profundización del

Kerygma tal y como el Papa Francisco nos pide en
Evangelii gaudium y nuestro Obispo Don Carlos nos
pide a través de una las conclusiones para la
renovación pastoral de nuestra Asamblea Diocesana:
"En el corazón de la misión de la Iglesia siempre ha
estado presente el Primer Anuncio del nombre de
Jesús. Hoy es más necesario y apremiante en
poblaciones enteras que dimiten del Evangelio o
incluso parecen perder el deseo y sentido de Dios.
Este Primer Anuncio es hoy también necesario para
muchas personas que inician su proceso de catequesis
o se acercan y prepara a recibir los sacramentos de la
Iglesia" (cf. 2.1. Propuesta en torno al primer anuncio).
Ponemos
en
marcha
esta
nueva
catequización con el objetivo de "despertar la fe"
de aquellos que la tienen adormecida o aletarga y
haremos el Primer Anuncio con el deseo de "provocar
también un camino de formación y de maduración. La
evangelización también busca el crecimiento, que
implica tomarse muy en serio a cada persona y el
proyecto que Dios tiene sobre ella" (cf. EG, 160).
Las CATEQUESIS tendrán lugar los LUNES y
JUEVES a las 20, 30h en la Sala de la Resurrección
del CATECUMENIUM y a través de ellas, cada día, se
hará el PRIMER ANUNCIO o KERYGMA que el Papa
Francisco lo explica así: "Hemos redescubierto que
también en la catequesis tiene un rol fundamental
el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar
el centro de la actividad evangelizadora y de todo
intento de renovación eclesial. El kerygma es
trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en
forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que
con su muerte y resurrección nos revela y nos
comunica la misericordia infinita del Padre. En la
boca del catequista vuelve a resonar siempre el
primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida
para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día,
para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte».
Cuando a este primer anuncio se le llama «primero»,
eso no significa que está al comienzo y después se
olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo
superan. Es el primero en un sentido cualitativo,
porque es el anuncio principal, ese que siempre
hay que volver a escuchar de diversas maneras y
ese que siempre hay que volver a anunciar de una
forma o de otra a lo largo de la catequesis, en
todas sus etapas y momentos" (cf. EG, 164).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

* TALLER DE MAYORES: El Martes día
18 proyectaremos la película sobre la vida de Santa
Teresa de Calcuta, misionera de la Misericordia.
* COLECTA DEL DOMUND: El próximo
domingo día 23 recordaremos que todos estamos
llamados a ser y vivir como misioneros/as. La
colecta de las Misas será para las Misiones.
!Recemos por nuestros misioneros/as!.

