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 Oración.  Anexo 10
JUEVES: ¡¡¡Todos y todas tenemos derecho a crecer en un ambiente en el que po-
der jugar¡¡ Nuestro compromiso.

Motivamos la oración recordando que hay personas que tienen menos posibilidades 
que nosotros por haber nacido en países más pobres, aunque a nuestro alrededor 
también nos encontramos con personas que tienen menos posibilidades, es impor-
tante que intentemos ayudarles y nos mostremos solidarios con ellas. Les ayudamos 
a recordar a personas que necesitan de nuestra ayuda por carecer de recursos, les 
insistimos en que cuando se hacen campañas en el colegio es precisamente para ayu-
darles a tener un futuro mejor, les recordamos lo afortunados que somos y que nos 
podemos poner a su disposición pues tenemos mucho que ofrecer, todos tenemos 
mucho que dar a los demás.

Oramos todos juntos

¡Señor, en los relatos de los Evangelios me muestras que no te manifestaste indiferen-
te con nadie, que tu vida fue un encuentro sincero con el prójimo, con sus necesida-
des y sus sufrimientos! 

¡Que te acercaste a enfermos, gentes que buscan consuelo, personas con dolores 
interiores, a los privados de libertad interior! 

¡A todos, Señor, les diste una señal nueva, un mensaje novedoso, un encuentro íntimo 
contigo! ¡A todos les diste un sentido claro de su existencia! 

¡Ayúdame a mí, Señor, a no mostrarme indiferente con el prójimo, a que mi vida esté 
jalonada de obras de amor, entrega y misericordia! 

¡Ayúdame a convertirme en un pequeño instrumento de la misericordia del Padre y 
que todos mis gestos y palabras expresen el mismo amor, respeto y solidaridad que 
manifestaste Tú con los que te encontraste por el camino!

 ¡Ayúdame, Señor, por medio del Espíritu Santo a llenarme de tus pensamientos, de 
tus actitudes, de tus palabras y de tus sentimientos! 

¡Llena mi mirada, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, de la compasión por los que 
sufren! 

¡Ayúdame a ser contemplativo en la oración y comprometido en la acción! 

¡Ayúdame a replantearme mis acciones para revisar como es mi contribución a la 
construcción de una sociedad más humana, más justa, más cristiana y más llena de Ti! 

¡Ayúdame a ser testimonio del Evangelio!

Les invitamos a que hagan eco de aquello más significativo de la oración y les insisti-
mos en algunas palabras clave: Misericordia, prójimo, compasión, compromiso…


