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ORACIÓN COMUNITARIA



ORACIÓN COMUNITARIA

Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios…

Y adorémosle.

Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a

disponer nuestro interior para recibir la luz de

tu Santo Espíritu, y así poder vivir conforme al

plan de amor de Dios, nuestro Padre.



ORACIÓN COMUNITARIADel Evangelio según san Lucas 4,14-22.
“El Espíritu del Señor está sobre mí”

Jesús impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas;

todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret,

donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los

sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo

desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El espíritu del Señor está

sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para

anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los

oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los

asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo:

"Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír".



¿Qué me dice el Evangelio 

que he escuchado?

¿Cómo ilumina mi vida?

¿Qué tengo que cambiar 

para ser como Jesús?
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ORACIÓN COMUNITARIA

• En un mundo en donde el hambre aflige

a más de las tres cuartas partes de la

humanidad...

QUEREMOS SER COMO JESÚS.

• En un mundo donde hay tanto

sufrimiento por el obligado desplazamiento

de familias, enfermos y excluidos...

QUEREMOS SER COMO JESÚS.



ORACIÓN COMUNITARIA• En un mundo en el que se vive la amenaza de

una guerra mundial, en el que los pueblos luchan

entre sí, en que aún hay muchos pueblos que

viven en lamentable estado de violencia...

QUEREMOS SER COMO JESÚS.

• En un mundo en el que el terrorismo hace vivir

con angustia y temor a una gran parte de la

humanidad y con dolor por la ausencia de

familiares secuestrados, desaparecidos y

muertos...

QUEREMOS SER COMO JESÚS.



• En un mundo de incredulidad en el que

cuenta más la comodidad, el lujo, el dinero y

la apariencia que Dios y los valores

evangélicos...

QUEREMOS SER COMO JESÚS.

• En un mundo en el que educar en valores

para vivir y conformar sociedades plurales,

democráticas, inclusivas y solidarias, es ir

contra corriente…

QUEREMOS SER COMO JESÚS.

ORACIÓN COMUNITARIA



ORACIÓN COMUNITARIA

Gracias Jesús por este momento de oración.

Así como el Espíritu Santo te acompañó y te

envió a anunciar la liberación a todas las

gentes, te pedimos que permitas que nos

llenemos de su luz y fortaleza para que

podamos anunciarte también a los demás,

siempre con alegría, disponibilidad y una

profunda libertad.



ORACIÓN COMUNITARIAPidamos  la intercesión de María 

rezando esta oración:

Hay tanto que hacer

y cada quien tiene su propia tarea

en la historia de nuestro tiempo.

Madre Santísima,

intercede para que

recibamos la fuerza y el impulso

para cooperar con la gran tarea

de cambiar este mundo 

poniendo nuestro grano de arena,

que bien podría hacer la diferencia.

Amén.



Encontrar a Jesús equivale a encontrarse 
con su amor, que nos transforma y nos 

hace capaces de transmitir a los demás la 
fuerza que nos dona.



El conocer a Jesús

y encontrarte con Él

provoca una 

REACCIÓN



*Desear

*Buscar

*Cuidar

* Francisco, Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” No. 178 sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual 

(24/11/13)

EL BIEN DE LOS DEMÁS.



“Que todo grupo 

asuma un 

apostolado social 

con acciones 

concretas para 

atender a los 

necesitados”



Los sentidos y la sensibilidad son las vías que tenemos a 

nuestra disposición para percibir la realidad: desde la más 

simple del mundo  hasta lo divino y eterno.



La tentación del mundo virtual y de la apariencia

Tenemos los ojos llenos de imágenes y somos cada vez más miopes;

estamos completamente rodeados de sonidos y ya no oímos nada. El

perfume de las cosas es un vago recuerdo: tomamos sustancias que dejan

inservible el olfato. Tocamos todo y no llegamos ya a ser “tocados por nada”.

Al perder los sentidos y la sensibilidad nos hace indiferentes y egoístas.

“Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión

mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la

indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como

cristianos”.*

* Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2015 “Fortalezcan sus corazones (St 5,8)” (04/10/14)



La realidad solo se 

conoce viéndola, 

oyéndola, tocándola, 

oliéndola, gustándola.



El perder los sentidos 

y la sensibilidad nos 

hace indiferentes 

y egoístas.







Escritor húngaro de nacionalidad rumana superviviente de los campos de concentración nazis. 

Ha dedicado toda su vida a escribir y a hablar sobre los horrores del Holocausto





Debemos reconocer que 

somos INDIFERENTES

aunque nos 

cuesta mucho 



Hoy piensa si la 

indiferencia 

la llevas contigo



Hoy piensa si la 

indiferencia 

la llevas hasta en la 

sangre como un VIRUS



Limpia tus lentes



Limpia tus lentes



“Dios tiene miles de 

modos de tocar el alma”

Papa Benedicto XVI



Sean tiernamente 

compasivos 

como nuestro Abbá

es compasivo



La opción 

preferencial 

de la Iglesia 

por los pobres 

a ejemplo de 

Jesús.



LA DIMENSIÓN SOCIAL
DE LA EVANGELIZACIÓN

- Los pobres están presentes de manera

transversal en todos los capítulos.

- Son 83 números en el capítulo IV.

- En el capítulo III son 7 números y

frecuentes referencias en los demás.

- En total son 90 números de los 288, casi la

tercera parte del documento.



Esto nos permite constatar que lo caritativo y

social no es algo ajeno o algo periférico y

accidental en la evangelización.

Es una dimensión constitutiva, esencial, en

la acción evangelizadora de la Iglesia.



I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

EVANGELII GAUDIUM

• El Kerigma tiene un contenido social.

• Nuestra fe trinitaria, fundamento del compromiso.

• El Reino reclama compromiso social.

• La fe cristiana tiene una dimensión pública.

• Los bienes tienen un destino universal .



II. AFIRMACIONES SOBRE LA DIMENSIÓN 

CARITATIVA Y SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

1. Los pobres son los

primeros destinatarios del

Evangelio.

2. La opción por los pobres

es teológica.

3. La acción social está al

servicio de la liberación y

promoción de los pobres.



II. AFIRMACIONES SOBRE LA DIMENSIÓN 

CARITATIVA Y SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

4. Dar de comer a los pobres

implica diversos niveles de

compromiso.

5. La solidaridad como decisión

de devolver al pobre lo que le

corresponde y defender sus

derechos.

6. La opción por los últimos,

signo de autenticidad.



II. AFIRMACIONES SOBRE LA DIMENSIÓN 

CARITATIVA Y SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

7. Dejarnos evangelizar

por los pobres.

8. Importancia de la

atención amorosa y la

cercanía real y cordial

al pobre.

9. El compromiso social

implica denuncia

profética.



II. AFIRMACIONES SOBRE LA DIMENSIÓN 

CARITATIVA Y SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

10.Es urgente la necesidad

de atacar las causas

estructurales de la

pobreza.

11.Necesitamos cultivar una

espiritualidad de la ternura.



• Deterioro de la calidad de la vida 
humana y degradación social

• Contaminación y cambio climático
• Perdida de biodiversidad
• Inequidad planetaria

Lo que está pasando en nuestra casa 
común, la Tierra, no es un mensaje 
abstracto, sino que sus terribles 
consecuencias afectan, especialmente, 
a los más pobres y olvidados.

LAUDATO SI



Y LA CULTURA DEL DESCARTE
“existen formas de 
contaminación que 

afectan cotidianamente 
a las personas” y dichos 

problemas “están 
íntimamente ligados a la 

cultura del descarte”.         
(cfr. nn. 20 y 22)



Estamos llamados a una
CONVERSIÓN ECOLÓGICA

procurando el equilibrio entre 
desarrollo social, económico y el 

uso y conservación de los 
recursos naturales siendo 
custodios de la naturaleza, 



“Cuando la familia acoge y 
sale hacia los demás, 
especialmente hacia los 
pobres y abandonados, es 
«símbolo, testimonio y 
participación de la 
maternidad de la Iglesia»
n.324

AMORIS LAETITIA



Dar testimonio de la gratuidad                          
de Dios en todo

• El lenguaje, el tono y la auto-postura, en el trato a 
cada persona dice o contradice más de lo que 
pensamos. 

• Todo lo que hagamos debe reflejar la gratuidad, 
incluyendo los servicios.

• Damos la imagen de ser una Institución 
Recaudatoria



Facilitar el acceso a Cristo                                      
en toda acción eclesial

Jesús era un modelo porque, cuando alguien se acercaba a conversar con él, 
detenía su mirada, miraba con amor (cf. Mc 10,21).  Nadie se sentía 

desatendido en su presencia, ya que sus palabras y gestos eran expresión de 
esta pregunta: ‘¿Qué quieres que haga por tí?’” (Mc 10,51)” 

n.323

• Fortalecer y acompañar, sin excluir a Nadie. Atraer un fiel a la vez 
mediante una atención personal y significativa.

• Legislar para ayudar y servir a los desorientados, no para 
cuidarnos de los abusivos.



Salida misionera, no obligada,                   
movida por misericordia

• La misericordia no es un sentimiento o una idea, es una gracia que 
si impacta el corazón y la mente, mueve a la acción. En lo que se 
planee hay que pasar del Ver y del Juzgar, al Actuar. 

“La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a 
encontrar a todos, sin excluir ninguno. Sabe bien que Jesús mismo se presenta 

como Pastor de cien ovejas, no de noventa y nueve. Las quiere todas.”
n.309



Educar la misericordia                                                                      
en la unidad de las bienaventuranzas

“Hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 
las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a ‘la misericordia del Señor 

que nos estimula a hacer el bien posible’”

n.308

• Educar en la misericordia es formar en el espíritu evangélico de las
bienaventuranzas que integran la misericordia, la paz, la lucha por la justicia y el
conflicto a causa de la fe en un único proceso educativo.

• Tenemos que pasar de una catequesis impartida por “maestros” que imponen, a 
una catequesis “fraterna” que valora el acompañamiento y el dialogo. 



“Misericordiar” es acompañar
la fragilidad y la crisis

“La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, 
marcados por el amor herido y extraviado... No olvidemos que, a menudo, la 

tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña”                       

n.291

“Escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el
corazón del drama de las personas y De comprender su punto de vista, para
ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia”

n.312



De la suma de todos estos 

aspectos resulta el:

MODELO 

DE UNA IGLESIA SAMARITANA, 

EN SALIDA Y 

DE PUERTAS ABIERTAS



“ SER IGLESIA SAMARITANA 

ES VIVIR 

LA DIMENSIÓN SOCIAL 

DE LA 

EVANGELIZACIÓN ”



¿Será posible?

¿Podremos?

¿Hay mucho 

por hacer?



Entonces…

¿Qué sigue?



“Que todo grupo pastoral  

asuma un apostolado social 
con acciones concretas para 

atender a los necesitados”



¿QUÉ ES?



PASTORAL SOCIAL | IDENTIDAD CORPORATIVA 

PRO GRA MA S

PASTORAL SOCIAL | IDENTIDAD CORPORATIVA 

PRO GRA MA S

CUALIDADES

PERSONALES

MISIÓN GRUPAL

NECESIDAD 

SOCIAL

APOSTOLADO SOCIAL





¿Cómo vivir la experiencia del 

BUEN SAMARITANO en las 

parroquias ? 



OBJETIVO ESPECÍFICO
Como respuesta al llamado de nuestro Pastor Mons. Roberto, nos
proponemos en este taller que los participantes reflexionen sobre el
actuar de la Pastoral Social, que obtengan pistas para conocer las
características que debe poseer el compromiso de la Pastoral Social y
cómo se les puede ayudar a los grupos de la parroquia a realizar un

apostolado social.



¿COMO SE PROMUEVE UN APOSTOLADO SOCIAL EN 

LOS GRUPOS PARROQUIALES?

Si no tenemos un proyecto seguramente vamos a caer en problemas como:

• La improvisación. Hacemos las cosas que se nos ocurren en el momento pero

caminamos sin saber a dónde vamos.

• Falta de eficacia. Hacemos muchas cosas pero no logramos transformar la

realidad.

• La desorganización. Cada quién hace las cosas que se le ocurren pero sin

coordinación.

• El desánimo. Cuando hacemos y hacemos cosas que no tienen mucho fruto

generalmente va a provocar desánimo y abandono del trabajo.



En cambio tener un proyecto nos ayuda a:

• Caminar ordenadamente hacia un objetivo

• Ser eficaces, es decir lograr transformar un problema de la realidad

• Caminar organizadamente, es decir donde cada quién sabe lo que

tiene que hacer y no se empalman o se descuidan las tareas.

• Crece nuestra experiencia y nuestra autoestima. Cuando vemos que

efectivamente podemos ir cambiando problemas aunque sean

pequeños vamos descubriendo que tenemos la capacidad de

transformar la realidad, de que nuestro trabajo es importante.



Ahora bien, queremos hacerles una propuesta muy

sencilla para que todos los grupos de las

parroquias de esta diócesis discípula y misionera

de Ecatepec realicemos un APOSTOLADO

SOCIAL y con esto respondamos a la permanente

llamada de Dios «Hijos míos, no amemos de palabra

y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18).



Por ello se invita y se ruega en la caridad de Cristo y a que todo

grupo pastoral parroquial asuma un apostolado social con

acciones concretas para atender a los necesitados.

Una manera de anunciar esta Buena
Noticia es realizar las obras de
misericordia corporales y espirituales,
que son el estilo de vida del cristiano
porque por medio de estos gestos
sencillos y fuertes, podemos visitar a los
necesitados, llevándoles la ternura y el
consuelo de Dios



Al realizar esta programación no olvides lo siguiente:

1) Cualidades personales y grupales: ¿Para qué soy bueno, cómo

poner mis talentos al servicio de los demás?

2) Misión grupal: ¿Qué es lo que hace mi grupo apostólico?

3) Necesidad Social Parroquial: es decir ¿en qué podemos servir e

involucrar al grupo? Considerar las áreas que ya son atendidas para

mejorar y descubrir las no atendidas. ¿Cómo involucrar a todos los

grupos, a la asamblea que celebra el domingo, a los niños de la

catequesis y sus papás, a los sectores?







GRUPO DE DIALOGO Y ELABORACION DE 

COMPROMISOS SOCIALES PARA OFRENDAR 

COMO FRUTO DE LA MISION EVANGELIZADORA





Lc. 10,37


