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      Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
 

ORACIÓN AL RITMO DEL ESPÍRITU 
«ENRÉDATE POR LA MISERICORDIA»: 

QUE QUIENES TE BUSCAMOS SEPAMOS DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS 
TIEMPOS 

Y CREZCAMOS EN FIDELIDAD AL EVANGELIO 

 
12-FEBRERO-2016 

 

 
1. Bienvenida: Alfonso 

 
Canción: "La misericordia del Señor" 

 
Exposición del Santísimo 
 

2. Oraciones de la comunidad 
 

3. Disposición para orar: Mamen 
 

Música instrumental de relajación (4 min) 
 

 Dame calma, Señor para que pueda entrar en la honda paz de tu corazón 
en mi corazón. 

 Dame paz de manera que vea la bendición escondida en todas las cosas. 

 Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad. 

 Dame calma Señor para buscar y encontrar dentro de mí la serenidad de un 
lago tranquilo. 

 Necesito  orar, dame calma para conformar mi vida y mi ser en tu Vida y en 
tu ser amoroso y misericordioso. 

 Dame calma, Señor para sentir que aquí y ahora me aquieta tu Presencia.  

 
Silencio 
 
Canción: “Envíame” (Ixcís) 
 
 

4. Presentación del Evangelio: Alfonso 
 
El evangelio que vamos a escuchar nos presenta un llamamiento de parte de 
Jesús para aprender a leer los Signos de los Tiempos, es decir, percibir las 
llamadas de Dios en los acontecimientos de la historia de la humanidad.  
 

Pausa 
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5. Evangelio: (1ª mitad): Nico     Lucas 12,54-57 
 
En aquel tiempo, Jesús decía también a la gente: «Cuando veis que una nube 
se levanta por occidente, al momento decís: `Va a llover', y así sucede. Y 
cuando sopla el sur, decís: `Viene bochorno', y así sucede.  ¡Hipócritas! Sabéis 
explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este 
tiempo? «¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?  
 
 Silencio (2 min) 
 

6. Invitación a la oración. Leer los signos de los tiempos. Alfonso:  
 
Para entender los signos de los tiempos es necesario el silencio. Hacer silencio 
para escuchar el murmullo de Dios dentro de nosotros.... 
 
Silencio, reflexión y oración. Sólo así podremos comprender los signos de los 
tiempos. ¿Qué nos estás diciendo, Jesús? 
 
 Silencio 
 Canción: “¿Quién?” 
 
Mamen: ¿Qué sucede dentro de ti, bueno o malo, cuáles son tus sentimientos, 
tus pensamientos...? ¿Qué me estás diciendo, Señor? 
 
 Silencio 
 
Nico: También observo qué sucede a mi alrededor...  bueno y malo... en la 
sociedad, en la naturaleza,… ¿Qué me estás diciendo, Jesús? 
 
 Silencio  
 
Que mi oído esté (mamen) 

 
“Que mi oído esté atento a tus susurros. 

Que el ruido cotidiano no tape tu voz. 
Que te encuentre, y te reconozca y te siga. 

 
Que en mi vida brille tu luz. 

Que mis manos estén abiertas para dar y proteger. 
Que mi corazón tiemble con cada hombre y mujer que padecen. 

Que acierte para encontrar un lugar en tu mundo. 
 

Que mi vida no sea estéril. 
Que deje un recuerdo cálido en la gente que encuentre. 

Que sepa hablar de paz, imaginar la paz, construir la paz. 
Que ame, aunque a veces duela. 

Que distinga en el horizonte las señales de tu obra. 
 

Todo esto deseo, todo esto te pido, todo esto te ofrezco, Padre”. 
(José M. R. Olaizola S.J.) 
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7. Presentación del Evangelio: Alfonso 

 
Leer los signos de los tiempos nos lleva a la fidelidad al Evangelio. Saber sacar 
la lección para la vida. En aquella época, como hoy, había muchas tensiones y 
conflictos entre grupos radicales con tendencias diferentes, sin diálogo. Las 
palabras de Jesús invitan a la reconciliación, a la misericordia. 
 

8. Evangelio: (2ª mitad). Nico     Lucas 12, 58-59: 
 

“Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte 
con él, no sea que te arrastre ante el juez, el juez te entregue al alguacil y el 
alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas 
pagado el último céntimo.” 
 
 Silencio  
 

9. Invitación a la oración: “Crecer en fidelidad al Evangelio”. Alfonso 
 
Jesús, maestro bueno, queremos seguir tus pasos. 
Danos tu Espíritu, para aprender a vivir en la fidelidad a tu Evangelio. 
Enséñanos a descubrirte, revela tu presencia entre nosotros. Habla que 
escuchamos, llámanos,  grita si es necesario, sacude nuestra pereza y nuestra 
sordera pasiva, condúcenos al desierto para escuchar tu voz, que se hace eco 
del dolor y del sufrimiento que clama justicia, indignada por la muerte temprana 
e injusta de tantos. 
 
 Pausa  
 
Enséñanos a ser fieles, a dar la vida por tu causa, a comprometer nuestra 
existencia en la búsqueda y en la construcción de un mundo mejor para todos. 
Te ofrecemos nuestras manos para que rompas las cadenas de la injusticia y 
de la exclusión. 
 
 Pausa  
 
Muéstranos el camino de la fidelidad, que parte del asombro ante la gratuidad 
de tu amor y que crece y se concreta en la entrega generosa, alegre y confiada 
en tus manos. 
 
Danos tus Espíritu, Jesús, para vivir en la fidelidad al Evangelio, para crecer en 
la fe y la esperanza, para vivir en la entrega, para construir el amor. Danos tu 
Espíritu, que nos enseña a discernir para ser fieles. 
 
 Pausa  
 
Ante la realidad y mi realidad, ¿a que me invita hoy Jesús? 
 
 Silencio  
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Podemos compartir con una palabra la invitación que escuchamos de parte de 
Jesús. 
 

 Canción: "Entrañas de misericordia" 
 
10. Oración final 

 
11. Bendición  

 
12. Reserva 

 
 


