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ORACIONES
Escuchando el clamor de los pobres

Ayúdanos a cambiar

Dios amoroso,
Escuchas el llanto de cada uno de tus hijos,
y especialmente aquellos que son pobres y sufren.
Oramos para que nosotros también escuchemos el clamor
de las personas necesitadas:
La familia que clama por comida …
El niño migrante que llora por su madre …
El joven que clama por educación …
El agricultor que pide a gritos lluvias para su cosecha …
Los que son víctimas de la trata y el abuso, clamando por la
libertad …
Todos los que son pobres y vulnerables, pidiendo ayuda …
Señor, abre nuestros corazones para que podamos escuchar
el clamor de los pobres como tú lo haces y responder como
tus manos y pies en la tierra.
En tu nombre oramos,
Amén

Ayúdanos a cambiar, Señor, para mirar las cosas, el mundo,
la vida con tu mirada y desde tus ojos. Sana nuestras cegueras que nos impiden ver el dolor y el sufrimiento de los que
caminan al lado, de los que viven en nuestro mundo, bajo
nuestro mismo sol. Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de
Reino. JÓVENES Corre ya el velo de nuestros ojos para que,
viendo, podamos conmovernos por los otros, y movernos
desde lo profundo del corazón, para acudir a dar una mano,
y la vida toda, a los que están caídos y rotos en las cunetas
de los caminos, a los leprosos de hoy día, a los que esta sociedad injusta ha tirado a un costado porque no cuentan, o no
interesan, o no son rentables a las leyes del mercado. Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a optar… a utilizar
esa mirada maravillosa que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida: la mirada del Evangelio, para ver con
tus ojos de Dios, para sentir con tu corazón compasivo, para
actuar llevados por la fuerza y el fuego comprometido de tu
Espíritu, para hacer posible, ya aquí en la tierra, el mundo
nuevo que esperamos, el Reino de los cielos. Así sea.

