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Esta oración es sólo una propuesta para orar con FundEO, cada grupo, comunidad, voluntarios, MTA, 

FET… lo puede adaptar a su situación concreta. 

Un mes más nos reunimos como Familia Teresiana en torno a FundEO, para 

orar juntos.  

Nos sabemos convocados por Jesús. Nos sentimos en su presencia.  

Hacemos silencio en nuestro interior.  

Minutos de música orante 

Hoy nos queremos unir especialmente a la Familia Teresiana de Cuba que 

trabaja en distintos proyectos.  

Nos comparten quienes allí viven y trabajan con la población más 

vulnerable: 

“Por un lado, nos hacemos presentes en la promoción educativa para menores 

en situación de exclusión y formación de educadores. Las actividades se centran 

en la realización de talleres y encuentros de formación, refuerzo de la lecto-

escritura de niños y niñas; y la formación de maestros y educadores. 

Por otro lado, apoyamos proyectos vinculados al adulto mayor y la salud. Muchos 

ancianos/as viven en condiciones de hacinamiento y, generalmente, son 

ubicados en los peores lugares de la casa familiar. Algunos dependen totalmente 

de sus familias que han emigrado y otros, se ven en la obligación de realizar 

pequeños trabajos que generen algún ingreso para su sustento y aportar algo a 

las familias. De este modo pretendemos mejorar sus condiciones de vida. Se 

facilitan recursos básicos (productos de aseo, medicinas y alimentos) así como 

atención personal a través de actividades para el ocio y el encuentro.” 

Canto: Cristóbal Fones. Tu modo. YouTube 

Sin duda las palabras de Jesús que vamos a acoger están especialmente 

dedicadas a los pequeños y a los pobres. Las recibimos también como dirigidas 

a nosotros, que queremos vivir con un corazón sensible a las necesidades de 

nuestros hermanos. 

Yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a 

conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. 

Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, 

y al Padre no lo conoce más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo 

quiera revelar. 

 



 

 

 

 

 

 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 

Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de 

corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Porque mi yugo es 

llevadero y mi carga, ligera. (Luc 10,21-24) 

Silencio orante. Música 

 El papa Francisco nos recuerda en la Fratelli Tutti:   

Nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa 

de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores 

posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que 

esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por 

ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia 

ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. FT 

nº 21 

Rezamos juntos la oración ecuménica que propone el papa al final de la 
Fratelli Tutti: 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados  
y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 

Canto: Sigue habiendo YouTube. CD: Confío. Ixcis 


