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INTRODUCCIÓN
Llamados a renovar la misión de anunciar a Jesús en nuestra querida
ciudad, caminando juntos y con entusiasmo, es que proponemos
este espacio de oración para vivir la evangelización como un
encuentro alegre, apasionado y comprometido con los hermanos
partiendo del encuentro con el Señor.
Sugerimos que sea de manera comunitaria, ante el Santísimo
Sacramento, alrededor de La Palabra de Dios, de una imagen de la
Virgen María, nuestra Madre. Sabemos que cada comunidad sabrá
adaptar esta propuesta a su realidad.

•

1º MOMENTO
Nos ponemos en presencia de Dios haciendo la Señal de la cruz.
“Caminar juntos –enseña Francisco– es el camino constitutivo de la Iglesia;
la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de
Dios; la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este
tiempo herido”.
Para reflexionar.
¿Estoy dispuesto/a a caminar “junto” a mis hermanos? ¿Por qué? ¿Para
qué?
¿Cuál es mi interpretación de la realidad en la que estoy inmerso/a? ¿La
comparto con mi comunidad? ¿Discernimos juntos?
¿Qué heridas hay en mí? ¿Las reconozco? ¿Las pongo en manos del Señor?
¿Qué heridas descubro en los otros? ¿Sirvo a los heridos? ¿De qué manera?
Se nos invita a caminar juntos aun en las diferencias. Y podemos hacerlo
porque quien nos acompaña y guía es el Espíritu Santo que nos integra, nos
une.
Canto
Intenciones
Con confianza, pidamos a Dios una mirada contemplativa sobre las distintas
realidades que viven nuestros hermanos en nuestra ciudad. Que sepamos
verlas con Sus ojos y Su corazón.
Que encontremos al Señor en los hermanos que sufren el desamor, la
soledad, el pecado, la desesperanza, la violencia cotidiana; y en todos los
hermanos, que como el buen samaritano, se compadecen de sus heridas y
dolores, y les brindan generosamente su ayuda.
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• 2º MOMENTO.
María es la Madre que nos reúne como Familia de Dios y el Modelo que
inspira una Iglesia evangelizada y evangelizadora. Y es la evangelización que
necesita del encuentro con el Señor y con los hermanos.
Para reflexionar.
¿Cómo es mi relación con María?
¿Recurro a Ella como mi Madre? ¿Qué virtudes, actitudes de la Virgen
contemplo?
¿Me dejo evangelizar por María? ¿Cómo me doy cuenta?
La vida de nuestra Madre nos habla de confianza, entrega, encuentro,
docilidad, fidelidad, gozo, dolor, aceptación, humildad, esperanza.
Canto
Intención
Que la Santísima Virgen María nos regale su docilidad a la acción del Espíritu
Santo para que se cumpla en nosotros, como Iglesia de Buenos Aires, la
voluntad de Dios.
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3º MOMENTO
“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la
montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su
seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: “¡Tú eres bendita
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí
tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor.”
(Lc. 1, 39-45)

Para reflexionar.
¿Quién/es me acercó/acercaron a Jesús? ¿En qué circunstancias?
¿Llevo a Jesús a mis hermanos? ¿Cómo lo hago?
¿Con mis actitudes, genero espacios de encuentro, confianza, diálogo?
¿Parto sin demora adonde me necesitan? ¿O hay cosas que me retienen?
¿Cuáles son?
María es portadora de Jesús, lo lleva dentro de Ella y es impulsada a salir de
sí misma para ir al encuentro de Isabel. Lo hizo sin demora. Y se produce el
encuentro evangelizador que genera vida, sorpresa, alegría, bendiciones.
Canto
Intenciones
Que como Iglesia de Buenos Aires sigamos estando disponible para generar
el encuentro evangelizador con un corazón fiel, alegre y humilde.
Que podamos desarrollar una vocación laical arraigada en Cristo y
comprometida a fondo con las realidades del día a día de cada hombre y
mujer que vive y transita en Buenos Aires.
.
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4º MOMENTO
Con la alegría de la oración compartida en comunidad junto al Señor,
damos gracias pidiendo la intercesión de la Virgen María, nuestra
Madre, por el camino sinodal de nuestra Iglesia de Buenos Aires.
ORACIÓN PARA SER SERVIDORES DE
LOS DEMÁS COMO LA VIRGEN MARÍA
Querida Virgen María,
gracias por enseñarnos
cómo salir para servir a los demás.
Vos fuiste sin demora
a visitar a Isabel y le llevaste a Jesús.
Enseñanos también a nosotros
a ser apurados, para llevar el nombre de Jesús,
a ser apurados, para servir a los demás,
a ser apurados, para llevar alegría a los que necesitan,
a ser apurados, para ser como vos:
Siervo del Señor.
Querida Virgen María, enseñanos la alegría
de anunciar la Palabra y la alegría del servicio.
Amén.
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