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ORACIÓN COMUNITARIA DEL 5 AL 11 DE FEBRERO

Motivación
¿En qué momentos de mi vida la imagen lejana que tenía de Dios se ha tornado más
cercana y presente en la vida? ¿Cómo he alimentado en mí la verdadera libertad de los
hijos de Dios?¿Me acerco a las personas valorando su condición o juzgo y rechazo a
quienes son diferentes a mí?
Salmo 146
¡Aleluya!
Alabaré al Señor con toda mi alma.
Alabaré al Señor mientras yo viva;
cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista.
No pongáis vuestra confianza en hombres importantes,
en simples hombres que no pueden salvar;
pues cuando mueren retornan al polvo,
y ese mismo día terminan sus proyectos.
Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob,
quien pone su esperanza en el Señor su Dios.
Él hizo el cielo, la tierra y el mar,
y todo lo que hay en ellos.
Él siempre mantiene su palabra.
Hace justicia a los oprimidos
y da de comer a los hambrientos.
El Señor da libertad a los presos;
el Señor devuelve la vista a los ciegos;
el Señor levanta a los caídos;
el Señor ama a los hombres honrados.
El Señor protege a los extranjeros
y sostiene a los huérfanos y a las viudas,
pero hace que los malvados pierdan el camino.
Oh Sión,
el Señor reinará por siempre;
tu Dios reinará por todos los siglos.
¡Aleluya!
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Marcos 1, 29-39
Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se
acercó, la tomó de la mano y la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y se puso a
atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron ante Jesús a todos
los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de
toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios; pero no
dejaba hablar a los demonios, porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía
estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar apartado.
Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron:
–Todos te están buscando.
Él les contestó:
–Vayamos a otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque
para esto he salido.
Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada
lugar y expulsando a los demonios.
Reflexión
Ante el dolor y lo problemas, ¿somos capaces de acompañar y respetar a los otros o
simplemente respondemos con frases aprendidas frías e indiferentes?; ¿Cómo se
observa en nuestro entorno la manipulación que se hace del mensaje de Jesús en
beneficio de personas o grupos?; ¿Cómo podemos desarrollar en nuestra comunidad la
libertad de anunciar el Evangelio, sin manipulaciones ni intereses egoístas?; ¿En qué
gestos concretos nos hacemos cercanos a los hermanos que sufren o están marginados
de la sociedad?
Peticiones
- Por quienes sufren el hambre, la guerra y el abandono para que encuentren en los
cristianos personas capaces de acompañar y comprometerse en el mejoramiento de su
vida.
- Por las Iglesias de Jesús para que defiendan cada día la libertad ante cualquier forma
de poder o manipulación para que puedan ser autenticas servidoras de la vida.
- Para que en las Iglesias se supere toda forma de exclusión, dominio, o alejamiento de
la vida y las necesidades de las personas.
Oración
Padre creador, que escuchas y atiendes los clamores de la humanidad, y que en Jesús
nos mostraste el proyecto de Bondad y libertad para tus hijos. Haz de nosotros creyentes
audaces, que libres de todo afán de dominio o ganancia sepamos ser servidores de
todos, especialmente de tus hijos solos y abandonados. Que seamos constructores de un
mundo sin exclusiones en el que todos y todas quepamos con igual dignidad e iguales
oportunidades, para que la humanidad que sufre pueda también un día levantarse, y
tomar su lugar en el mundo. Tú que vives y amas por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN COMUNITARIA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
Motivación
¿Que aspectos de mi vida han quedado por fuera de mi opción de fe?; ¿En mis
actitudes cotidianas de qué manera excluyo y juzgo a las demás personas?; ¿Qué retos
plantea a mi vida personal el seguimiento de Jesús y su proyecto?
Salmo 31
Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados
le han sido perdonados por completo.
Feliz el hombre que no es mal intencionado
y a quien el Señor no acusa de falta alguna.
Mientras no confesé mi pecado,
mi cuerpo iba decayendo
por mi gemir de todo el día,
pues de día y de noche
tu mano pesaba sobre mí.
Como flor marchita por el calor del verano,
así me sentía decaer.
Pero te confesé sin reservas
mi pecado y mi maldad;
decidí confesarte mis pecados,
y tú, Señor, los perdonaste.
Por eso, en momentos de angustia
te invocarán los fieles,
y aunque las aguas caudalosas se desborden,
no llegarán hasta ellos.
Tú eres mi refugio:
me proteges del peligro,
me rodeas de gritos de liberación.
El Señor dice:
“Mis ojos están puestos en ti.
Yo te daré instrucciones,
te daré consejos,
te enseñaré el camino que debes seguir.
No seas como el mulo o el caballo,
que no pueden entender
y hay que detener su brío
con el freno y la rienda,
pues de otra manera no se acercan a ti.”
Los malvados tendrán muchos dolores,
pero el amor del Señor envuelve
a los que en él confían.

Alegraos en el Señor,
hombres buenos y honrados.
¡Alegraos y gritad de alegría!

4

Marcos 1, 40-45
Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de rodillas le dijo:
–Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
Jesús tuvo compasión de él, le tocó con la mano y dijo:
–Quiero. ¡Queda limpio!
Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús lo despidió en seguida,
recomendándole mucho:
–Mira, no se lo digas a nadie. Pero ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu
purificación la ofrenda ordenada por Moisés; así sabrán todos que ya estás limpio de tu
enfermedad.
Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso,
Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en
lugares donde no había nadie; pero de todas partes acudían a verle.
Reflexión
¿De qué manera nuestras leyes siguen propiciando la exclusión y la injusticia? ¿Qué
leyes, creencias o tradiciones excluyen y maltratan hoy a las personas? ¿De qué
manera en nuestra comunidad nos mostramos injustos y excluyentes? ¿En qué gestos
concretos podemos construir una comunidad más coherente con las exigencias del
Evangelio?
Peticiones
- Por todas las personas excluidas de nuestra sociedad, para que día a día sepan
defender su dignidad de hijos e hijas de Dios.
- Por las Iglesias cristianas, para que fieles a Jesús sepamos romper con todas las
barreras que excluyen y maltratan a los seres humanos en un auténtico compromiso
con la vida.
Oración
Padre creador, que nos amas y nos llamas cada día a conformar nuestra vida en tu
Hijo, nuestro hermano y maestro. Danos riesgo y libertad para asumir el proyecto de
tu Hijo para la construcción de una sociedad justa e igualitaria en donde cada persona
encuentre su propio lugar y valía, en la que la ley no sea utilizada para beneficio de
unos cuantos privilegiados sino para defender la Vida en todas sus expresiones,
especialmente aquella que se encuentra en situación de peligro o desprotección. Tú que
vives y amas por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN COMUNITARIA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO
Motivación
¿En qué momentos de mi vida he experimentado la fidelidad de Dios?¿En que
momentos he sentido la falta de coherencia entre mi fe, mis palabras y mis
acciones?- ¿En que situaciones he puesto las leyes por encima de la vida de las
personas?
Salmo 40
Dichoso el que piensa en el débil y pobre;
el Señor lo librará en tiempos malos.
El Señor lo protegerá,
le dará vida y felicidad en la tierra,
y no lo abandonará al capricho
de sus enemigos.
El Señor le dará fuerzas en el lecho del
dolor;
¡convertirá su enfermedad en salud!
Yo he dicho:
“Señor, ten compasión de mí;
cúrame, aunque he pecado contra ti."
Mis enemigos me desean lo peor:
“¿Cuándo morirá
y se perderá su recuerdo?”
Vienen a verme, y no son sinceros;
guardan en su memoria todo lo malo,
y al salir a la calle lo dan a conocer.
Los que me odian se juntan y hablan de mí;
piensan que estoy sufriendo por mi culpa,

y dicen:
“Su enfermedad es cosa del demonio;
ha caído en cama,
y no volverá a levantarse.”
Aun mi mejor amigo, en quien yo confiaba,
el que comía conmigo, se ha vuelto en
contra mía.
Pero tú, Señor, ten compasión de mí;
haz que me levante y les dé su merecido.
En esto conoceré que te he agradado:
en que mi enemigo no cante victoria
sobre mí.
En cuanto a mí, que he vivido
una vida sin tacha,
tómame en tus manos,
mantenme siempre en tu presencia.
¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
ahora y siempre!
¡Amén!

Marcos 2, 1-12
Algunos días después volvió Jesús a entrar en Cafarnaún. Al saber que estaba en casa,
se juntaron tantos que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje.
Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no
podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la
abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al
enfermo:
–Hijo mío, tus pecados quedan perdonados.
Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: “¿Cómo se atreve este a
hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados,
sino solamente Dios.” Pero Jesús se dio cuenta en seguida de lo que estaban pensando y
les preguntó:
–¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 'Tus pecados
quedan perdonados' o decirle: 'Levántate, toma tu camilla y anda'? Pues voy a
demostraros que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados.
Entonces dijo al paralítico:
–A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
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El enfermo se levantó en el acto, y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos.
Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo:
–Nunca habíamos visto nada semejante.
Reflexión
«Predicar y curar»: ¿sería éste un binomio que sintetizaría bien la actitud de
Jesús? La misión del cristiano, ¿es fundamentalmente decir o hacer? «Hay
momentos en los que la mejor forma de decir es hacer» (José Martí)
Peticiones

- Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la
salvación y germen fecundo de unidad y de esperanza…
- Por los pastores de la Iglesia, para que sepan recoger en torno a Cristo la entera
familia de Dios, y la sirvan humildemente con la Palabra y el ejemplo…
- Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para
que busquen con conciencia recta lo que lleva al progreso y no se dejen
corromper por el dinero o el poder…
- Por todos los que ayudan a aliviar los sufrimientos humanos, para que sepan
reconocer a Cristo presente en los más pequeños hermanos, en los enfermos y en
los marginados…
- Por nosotros acá reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del
Reino de Dios en todas nuestras situaciones de vida según los dones recibidos…
- Para que tengamos la sabiduría del corazón a fin de comprender y ayudar a los
“nuevos pobres”: ancianos, discapacitados, emigrantes, marginados, enfermos…
hermanos y hermanas que están a nuestro lado…
Oración
Padre fiel que has permanecido actuando en la historia y que manifestaste tu
fidelidad en la vida de Jesús tu hijo, actuando a favor de la vida y la dignidad de
tus hijos, llénanos de tu espíritu para sepamos leerte en la historia y podamos
actuar en ella en coherencia y radicalidad, siendo verdaderos protagonistas en la
construcción de tu Reino.
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ORACIÓN COMUNITARIA DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO
Motivación
¿De qué manera en mi vida me he alejado de Dios, de qué manera siento que él me
llama y me renueva su amor?¿En que momentos me resisto a hacer cambios en mi vida
conformándome con el cumplimiento de normas y prácticas religiosas?¿Qué retos
plantea la Palabra de Dios a mi vida?
Salmo 102
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo nombre.
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien sana todas mis enfermedades,
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,
quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.
El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
No nos reprende sin término,
ni su ira es eterna;
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
tan inmenso es su amor
por los que le honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
como ha alejado del oriente el occidente.
El Señor es, con los que le honran,

tan tierno como un padre con sus hijos;
pues él sabe de qué estamos hechos:
sabe bien que somos polvo.
La vida del hombre es como la hierba,
brota como una flor silvestre;
tan pronto la azota el viento, deja de existir
y nadie vuelve a saber de ella.
Pero el amor del Señor es eterno
para aquellos que le honran;
su justicia es infinita
por todas las generaciones,
para los que cumplen su pacto
y no se olvidan de obedecer sus mandatos.
El Señor ha puesto su trono en el cielo,
y su reino domina sobre todo.
¡Bendecid al Señor, ángeles poderosos!
Vosotros que cumplís sus órdenes,
que estáis atentos a obedecerle.
¡Bendecid al Señor todos sus ejércitos,
que le servís y hacéis su voluntad!
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
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Marcos 2, 18-22
En una ocasión estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los
fariseos. Algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron:
–Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan: ¿por qué no ayunan tus
discípulos?
Jesús les contestó:
–¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con
ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar. Pero vendrá el momento en
que se lleven al novio; entonces, cuando llegue ese día, ayunarán.
“Nadie remienda un vestido viejo con un trozo de tela nueva, porque lo nuevo
encoge y tira del vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Tampoco se echa vino
nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que revienten los odres y que se
pierdan tanto el vino como los odres. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres
nuevos.”
Reflexión
¿De que manera en nuestra comunidad nos resistimos a la novedad del Evangelio?¿En
qué gestos concretos podemos ser constructores de la fiesta del reino en nuestro
colegio, parroquia, barrio, ciudad?
Peticiones
- Por las comunidades cristianas para que sepamos ser una carta viva de Dios escrita
a la humanidad
- Para que más allá de la ley sepamos defender la vida y construir espacios en donde
tus hijos e hijas puedan ser libres y felices.
Oración
Padre amoroso que a lo largo de la historia has permanecido fiel, recordando a tu
pueblo una y otra vez el camino tu llamada a pesar de sus infidelidades y
desobediencias, y que en Jesús tu hijo, nos llamas a una vida nueva construida en la
amistad y la fraternidad. Libéranos del miedo y la costumbre que nos impide cambiar y
abrirnos a la novedad del Evangelio. Danos tu espíritu que infunde riesgo, luz y

confianza para ser creadores contigo de una nueva humanidad.

