
El Papa Francisco está
buscando aportes de TODOS
los laicos, especialmente

aquellos cuya voz
normalmente no se escucha.
Estás invitado a compartir
cómo te está hablando el

Espíritu Santo.
 

 

 

 

 

 

 

 

Ora frente a Jesús
Eucaristía con las

siguientes preguntas
y la siguiente oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 
Prepararse?

 

¡Ven Espíritu Santo!
Oh Espíritu Santo, oh Dios mío, te adoro y

reconozco, aquí en Tu divina presencia, que
nada soy y nada puedo sin Ti. Ven, gran
Paráclito, Padre de los pobres, el mejor

consolador, cumple la promesa de nuestro
bendito Salvador, que no quiso dejarnos

huérfanos, y entra en la mente y en el corazón
de tu pobre criatura indigna, como descendiste
sobre el día sagrado de Pentecostés sobre la
santa Madre de Jesús y sobre sus primeros

discípulos. Hazme partícipe de esos dones que
Tú les comunicaste tan maravillosamente, y con
tanta misericordia y generosidad. Toma de mi
corazón todo lo que no te agrada, y haz de él
una morada digna para Ti. Ilumina mi mente,

para que pueda ver y comprender las cosas que
son para mi bien eterno. Inflama mi corazón con
puro amor por Ti, para que pueda ser limpiado
de la escoria de todos los apegos desordenados,
y que toda mi vida pueda estar escondida con
Jesús en Dios. Fortalece mi voluntad para que
me haga conforme a Tu voluntad divina, y para

que me guíe por Tus santas inspiraciones.
Ayúdame con tu gracia a practicar las lecciones

divinas de humildad, pobreza, obediencia y
desprecio del mundo, que Jesús nos enseñó en su

vida mortal.

 

 

 

Preguntas para la Reflexión 
1) ¿Cómo está sucediendo hoy nuestro "caminar
juntos" para anunciar el Evangelio en nuestra
parroquia, vecindario, lugar de trabajo? ¿Qué
pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para

crecer en nuestro “caminar juntos”? 
2) ¿Cómo nos habla Dios a través de “voces” que
a veces ignoramos? ¿De quién son esas voces

que actualmente no se escuchan?
3) ¿Cómo inspiran y guían la oración y las

celebraciones litúrgicas nuestra vida común y
nuestra misión en nuestra comunidad?

4) ¿Cómo están todos los bautizados llamados a
participar en la misión de la Iglesia? ¿Qué áreas

de misión estamos descuidando?
5) ¿Qué relaciones tiene nuestra comunidad
eclesial con miembros de otras tradiciones y

denominaciones cristianas? ¿Qué compartimos y
cómo caminamos juntos?

6) ¿Cómo se ejerce la autoridad y el gobierno
dentro de nuestra Iglesia local

(diócesis/parroquia)? ¿Cómo se pone en
práctica el trabajo en equipo y la

corresponsabilidad?
7)¿Cuál es nuestra experiencia al celebrar la
Eucaristía? ¿Cuáles son algunas formas en que
nuestras parroquias y la diócesis pueden poner
mayor énfasis en la realización del valor infinito
de la Eucaristía dentro de nuestra vida cristiana?

 

 

¿Qué es?


