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      Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
 

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

ENTRAÑAS DE MISERICORDIA 

 
16-OCTUBRE-2015 

 

 

INICIO (6-10 Min.) 

 

 BIENVENIDA (presentar el tema: “ENTRAÑAS DE MISERICORDIA”) 

 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

 

 

Oraciones de la comunidad 

 

SANTÍSIMA TRINIDAD,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
creemos y esperamos en ti, te amamos  
y te pedimos la gracia de vivir 
en comunión íntima y constante contigo. 
 
PADRE MISERICORDIOSO, 
de quien todo procede, te damos las gracias 
por todo lo que nos das. 
Perdona nuestra faltas e ingratitudes, 
y míranos con paternal bondad. 
 
JESÚS, SALVADOR DE LOS HOMBRES, 
que en tu Corazón nos manifiestas tu amor infinito 
y tu entrega sacerdotal; 
concédenos contemplarlo con amor agradecido. 
Ayúdanos a transformarnos en ti,  
haciendo como tú la voluntad del Padre  
con obediencia perfecta y humildad de corazón 
 
ESPÍRITU SANTO, 
que procedes del Padre y del Hijo, 
ilumínanos e infunde en nosotros el amor de Dios. 
Ven, habita siempre en nuestros corazones 
y enséñanos a ser dóciles a tus inspiraciones.  
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Disposición a la oración  

 

Adopta una postura cómoda.  Cierra tus ojos y respira profundamente. 

Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en lo profunda o  superficial que es, y en su 

velocidad. Intenta ralentizarla. 

 

Permanece con los ojos cerrados, pero sin apretarlos.  

 

Lleva después la atención a tus oídos; escucha el ruido que viene de fuera, solo escucha.  

 

Lleva ahora la atención a tus pies... siente su temperatura, su peso,  la presión del 

calzado sobre ellos.  Ve ascendiendo lentamente hacia tus tobillos, tus piernas… la 

cintura y de ésta al cuello.  

 

Pon atención a cualquier parte de tu cuerpo que no se encuentre bien, una tensión 

muscular, un nudo en la garganta, solo obsérvalo, respira profundamente y continúa. 

Desde el cuello desciende por tus hombros hacia los brazos y de los brazo a las manos, 

siente su temperatura, su peso, el roce que produce el contacto con la ropa.  Asciende, 

nuevamente hasta tu cuello y comienza subir por la nuca hasta el cerebro… la frente… 

desciende por los párpados, la nariz, las mejillas hasta la barbilla. Respira profundamente 

una vez más y escucha…. 

 

Ahora toma CONCIENCIA de la presencia de Dios en ti...  

 

Ahora solo importa Jesús Eucaristía... Escúchale... 

 

 

PRIMERA PARTE (10 MIN) 

 

MÚSICA: Instrumental (mp3) (4 min) 

 

A. NOTICIA DE RADIO: (MAMEN)  (2 min.) 

 

“El drama de los refugiados de la guerra de Siria continúa. Siete de ellos han perdido la 

vida hoy en las cercanías de la isla griega de Lesbos. Los guardacostas han recuperado 

los cuerpos de un hombre, dos mujeres y cuatro niños, uno de ellos todavía bebé. 

 

Decenas de inmigrantes han muerto atravesando el peligroso cruce del Mar Egeo entre 

Turquía y Grecia. La Organización Internacional para las Migraciones ha hecho público 

que, desde enero de este año, más de 3.000 personas han muerto o desaparecido en el 

Mediterráneo. 
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Tanto el gobierno griego como la Agencia de de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) han pedido a la Unión Europea la apertura de canales legales para migrantes y 

refugiados. 

 

Mientras tanto, a las puertas de nuestro país la situación sigue siendo dramática. Esta 

misma mañana, durante una hora, Marruecos ha cerrado la  frontera ante la avalancha de 

sirios que querían entrar en la ciudad autónoma de Melilla. A  tan sólo 50 metros del 

puesto de control de la policía se agolpan centenares de sirios esperando una ayuda o de 

un despiste de los agentes para poder entrar en Europa...” 

 

SILENCIO… (3 min) 

 

SEGUNDA PARTE (6 MIN) 
 

1. EVANGELIO  

¿Cómo ejemplifica Jesús la misericordia? 

 

En cierta ocasión contó la siguiente historia:  

-Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo 

desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por 

aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo 

vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vio y se 

compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo 

en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos 

denarios, se los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo 

pagaré a la vuelta. 

 

SILENCIO  

 

REFLEXIÓN  

 

¡Qué diferentes actitudes entre el sacerdote, el levita y el samaritano!  

Ninguno pronunció palabra alguna ante la imagen de aquel hombre herido a la vera del 

camino. 

 

Y, sin embargo, seguro los tres mantuvieron en sus entrañas un diálogo interior:… razón y 

corazón.  

 

Pero sólo en el samaritano pudo más la misericordia. Entre los dictados del corazón y los 

argumentos de la razón no pocas veces pierde la misericordia, el corazón compasivo. 

 

Cuando nuestras entrañas se conmueven, a veces las acallamos con múltiples razones 

movidas por la seguridad, apatía o egoismo. Mientras el prójimo sufre nos entretenemos 

en racionalismos. 
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CANCIÓN: “La misericordia del Señor cada día cantaré” 

 

TERCERA PARTE (15 MIN)  
 

Hoy queremos tomarnos tiempo para orar. Tener ese diálogo interior y dejar que las 

entrañas se nos llenen de misericordia. 

 

Os invitamos para que podáis reflejar ese diálogo en silencio, escribiéndolo en las hojitas 

que os hemos dado… 

 

SILENCIO (sin música) (10 min) 

 

 

 

4. ENVÍO Y DESPEDIDA (Giancarlo) 

 

De pie, rezamos juntos la oración en las hojitas: 

 

Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la 
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado.  

 
Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. 

 
Que nuestra Iglesia, Señor,  

 sea un recinto de verdad y de amor,  
de libertad, de justicia y de paz,  

para que todos encuentren en ella  
un motivo para seguir esperando. 

 
Que quienes te buscamos  

sepamos discernir los signos de los tiempos  
y crezcamos en fidelidad al Evangelio;  

 
que nos dejemos enredar por tu misericordia  
y nos preocupemos de compartir en el amor  

las angustias y tristezas,  
las alegrías y esperanzas  

de todos los seres humanos,  
y así les mostremos tu camino  

de reconciliación, de perdón y de paz. 
 

 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 

 

RESERVA 


