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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.
“Después de haber concebido por la fe a Jesús, María, la servidora del
Señor, sale a la búsqueda, camina y se pone al servicio de su prima
anciana, que está en su sexto mes de embarazo (cf. Lc 1,36). Esta escena
nos enseña que salir al encuentro es el modo de relacionarnos con la
ciudad.”
Para reflexionar.
¿Qué estoy buscando? O ¿a quién/es?
¿Qué viene a mi corazón, pensando en María caminando hacia la casa de
Isabel? ¿Cómo caminaría? ¿Con quiénes?
¿Cómo camino mi ciudad, hoy?
¿Con quiénes camino? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué de esa manera?
¡Junto a María queremos experimentar la mirada amorosa de Dios, cantar
su misericordia donde haya dolor, y salir al encuentro de los que nos
necesiten!
Canto.
Intenciones.
Pidamos, con confianza de hijos, a Dios Padre:
Que nuestra forma de relacionarnos con nuestro barrio, nuestra ciudad,
sea la del amor servicial. Que sigamos descubriendo la luz de Cristo que
brilla tanto entre las sombras el dolor, la exclusión, el individualismo, la
violencia, como también en las esperanzas y en la entrega amorosa a los
demás.
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2º MOMENTO.
“… buscamos los caminos para ser la Iglesia de la Caridad en
Buenos Aires.”

Para reflexionar.
En mi comunidad, ¿hay espacios de encuentro para discernir el camino
pastoral?
¿Me dispongo a escuchar al Espíritu Santo que habla a la comunidad? ¿A
través de quién/quiénes lo hizo, lo hace?
¿Nos abrimos como comunidad a la acción del Espíritu que nos anima a
buscar nuevas formas de unión y organización tendientes a ampliar
nuestra mirada?
¿Qué respuestas podemos dar a las diferentes necesidades de nuestros
hermanos?
“Dios ha suscitado el ansia de un encuentro, un germen de vida
expectante de plenitud. ¡Dejémonos visitar por su misericordia y salgamos
al encuentro de esta vida urbana como viene! (cf. Lc 1,39).”
Canto.
Intención.
Pedimos por el Sínodo, que desea aprender de la larga historia pastoral
de nuestra ciudad–con sus sombras y sus luces–, para consolidar lo
realizado y salir al encuentro de las nuevas realidades que la pandemia
ha puesto de manifiesto y profundizado.
Que demos respuestas concretas a las necesidades de las familias
heridas por la falta de trabajo, por la desconfianza; a la fragilidad de
tantos hermanos que están solos y a las víctimas de la violencia en
todas sus formas.
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3º MOMENTO
“El Sínodo se propone consolidar los puentes ya cimentados y
reflexionar sobre aquellos que aún no levantamos y urge construir.
¡No queremos esperar tiempos mejores, sino ser mejores nosotros!”

Para reflexionar.
¿Mi esperanza está puesta en Dios o en ídolos? ¿Cuáles?
¿Estoy dispuesto a comprometerme con la evangelización de la ciudad?
¿De qué manera?
¿Soy consciente de que Jesús renueva su confianza en mí para llevar la
Buena Nueva a todos? ¿En quién confío para llevarlo adelante? ¿Por
qué?
Hoy descubrimos con más claridad el desafío de ser una Iglesia pobre que
promueve los vínculos y el derecho a la ciudad. Estamos llamados a tener
los mismos sentimientos de Cristo y promover una cultura del encuentro y
la solidaridad, del respeto y el diálogo, de la inclusión y la integración, de
la gratitud y la gratuidad.
Esto es la “diaconía”: el Amor de Dios puesto al servicio a través de
nuestro corazón y nuestras manos.
Canto.
Intenciones.
Que podamos ser dóciles al Espíritu y trasmitir a Jesús de tal manera
que nuestros conciudadanos perciban que en medio de la fragilidad aún
late la esperanza en Buenos Aires.
Que podamos discernir juntos las inspiraciones y los caminos de
servicio que el Espíritu quiere generar en Buenos Aires en este
momento de incertidumbre.
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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.

