
Hagamos un momento de silencio para pasar por el corazón la Palabra y la presencia del 
Resucitado en nuestra vida.

En este tiempo Pascual vamos a seguir “gustando internamente” la presencia del Resucitado. 
Es conveniente darnos un tiempo mayor de oración, podría ser un retiro de un día o una 
mañana o tarde de oración…

Dejemos resonar la siguiente poesía:

Quinta semana: Tiempo de centrarnos en lo fundamental

Oracion Semanal Comunitaria´
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APARICIONES

Cuando te fuiste
el cuerpo 

no hizo balance 
ni de ausencias, 

ni de caricias, 
ni de preguntas.

Y me dejaste 
una sorpresa, 
una certeza, 
un corazón.

(Benjamin González Buelta, sj)

Apareciste 
cuando el alma 
no tenía prisa 
ni de llegar, 
ni de crecer, 
ni de morir. 

¡Nunca te fuiste!

• Quiero agradecer a…

Según la oración y la vivencia de este tiempo cada una completa…

• La GRACIA que he recibido en este tiempo la puedo describir así…

Vamos a detenernos… a buscar y hallar a Dios en todas las cosas… en este “tiempo 
en CASA”… en este tiempo que se nos han cambiado los planes inesperadamente, que 
estamos en un mayor encuentro con lo que soy y con quienes me rodean. En este tiempo 
sentimos la “Casa Común” que está clamando y grita 
ESPERANZA…SOLIDARIDAD…HUMANIZACIÓN…

• El Espíritu de Jesús me mueve a…

Nos puede iluminar la lectura del artículo de Toni Catalá SJ: Tiempo de “confinamiento” 
tiempo de “discernimiento” (Anexo) y el Art II de nuestras constituciones.

• Los aspectos que requieren conversión de mi parte…
• Los medios que me ayudan a vivir en fe y confianza….

• Agradezco por…

• Me motiva a seguir a Jesucristo, en este hoy de mi vida…



Al terminar el compartir oramos Juntas: 

Para compartir el fruto de su oración cada una, en una flor de Girasol, va escribiendo en 
alguna de sus partes lo orado personalmente... dar tiempo también para colorear.

Compartimos en comunidad…

Ilumina nuestro andar,

Ilumina nuestra oración para no ser sordos a tu llamada.

Ilumina nuestras palabras para no tener miedo a tus silencios.

Ilumina nuestras sombras para llevar tu luz.

Ilumina nuestros errores para aprender de vos 

Ilumina nuestras sonrisas para abrazar tus resurrecciones.
Ilumina nuestras impotencias para fortalecernos en tu amor.

hoy quedándonos en nuestros hogares, para crecer en la entrega.

Ilumina nuestras lágrimas para seguir sembrando.

(Marcos Alemán sj)

para que sean plenitud de vida.

Finalizamos con el video Encuentro sin fin 

Ilumina nuestra Eucaristía, hoy espiritual, para hacerla en memoria tuya.
ilumina nuestras distancias para construir nuevas cercanías.

Este tiempo nos pone de cara a lo esencial, fija nuestra mirada en lo fundamental, nos lleva a 
centrarnos sólo en el Dios de la Vida, con la certeza de que siempre va a nuestro lado. 
Jesús y el Reino es la única razón que sostiene nuestra entrega y nuestra esperanza.

Dejo resonar alguna palabra… frase… construyo otra.

Ilumina nuestra paz, que es la Tuya.

Ilumina nuestro latir para no perder el ritmo del Reino.
Ilumina nuestras necesidades para animarnos a vivir más allá de ellas
Ilumina nuestro amor
para que sea incondicional y hasta el extremo como el tuyo.
Ilumina nuestro soñar para despertar contigo.

Ilumina nuestra música 
para cantar con los demás
Ilumina nuestras heridas para regarlas desde tu manantial.
Ilumina nuestros carismas y nuestras espiritualidades,

No hay dificultad, va adelante el corazón.

en un abrazo de miradas.

Cuando hay pasión, no hay fronteras

En invierno es primavera.
Jesús y el Reino, la única razón.

La pequeñez se regocija

DONDE DIOS ESTA GESTANDO ALGO NUEVO
EN MARÍA Y EN TODO LO QUE VIVE

Dios es quien convierte en alegría

LA BUENA SEMILLA DEL EVANGELIO.

a toda criatura bien amada.

HAY UN ENCUENTRO SIN FIN
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te inclinas sin imparcialidades.

Con la fragilidad reconocida,
nuestro límite, barro en movimiento,
humildes seremos de por vida
con tu amor y gracia a cielo abierto.

Y Tú sin esperar nada a cambio,
das la vida gratuita y sin retorno 
Sin medida y de tus manos
nos tiñes de tu amor que traspasaron.

Por los pobres y pequeños de la tierra 

acogeremos al otro con confianza.

(Marcela Bonafede odn)

Coherentes, con tu favor y ayuda,

Nos reclamas, nos muestras el camino

abriremos las puertas de la casa,
Y al reconocerte en las semillas

ser compasivamente eficaces.

Buscamos un lugar para dejar nuestros girasoles… (la capilla, el altar que acompaña nuestra 
casa, el mural…)

Recogemos lo orado y lo enviamos al correo de  antes del 1 de provinciaconosur@gmail.com
mayo, para realizar un compartir entre las comunidades.

Nos ponemos en manos de Nuestra Señora, agradeciendo su fiel compañía en este tiempo 
de Pascua, en este tiempo de ser comunidad, de estar en casa.

(En anexo por si algunas necesitan va un girasol para imprimir)

provinciaconosur@gmail.com

En union de corazonesEn union de corazones
| ARGENTINA | CHILE | BRASIL | PARAGUAY |  BOLIVIA |

#QuedateEnCasa

´́

Orden de la Compañía de María N. S. |Ordem da Companhia de Maria N. S. | María Irunguéra Aty

5
PAÍSES

UNA
ORACIÓN5
PAÍSES

UNA
ORACIÓN

mailto:provinciaconosur@gmail.com
mailto:provinciaconosur@gmail.com


Buscar y hallar a Dios
en todas las cosas
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