DOMUND 2012

Folleto 7
Hora de oración planetaria
Por invitación de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe (del Canadá
francófono), los bautizados de todos los continentes están invitados a rezar por la Iglesia
misionera, el día 21 de octubre del 2012. Así mismo, los cristianos y las cristianas de
Canadá, son convidados a unirse a esta gran ola de oración misionera. Que sea en familia,
en comunidad o en la parroquia, lo esencial es vivir un tiempo de oración, en unión con
los cristianos y las cristianas del mundo y especialmente con aquellos y aquellas quienes
en África, en Asia, en América, en Europa y en Oceanía, harán llegar hacia Dios su
oración por la misión universal de Cristo.

Tres proposiciones para la oración planetaria
1. Escucho y “veo” la palabra de Dios: El relato de Juan puede ser actuado en
forma de sketch por un grupo de niños o de adultos de la parroquia o de la
comunidad.
2. Escucho y me dejo tocar por la Palabra de Dios: Los diferentes elementos de
la pancarta (la Samaritana, el cántaro, Cristo, el mapa del mundo, la Cruz sobre el
logotipo de la Misión continental, las palabras del tema, etc.) pueden ser dibujados o
confeccionados. Después, pueden ser distribuidos entre las personas presentes. Ese
momento de “contemplación” puede tomar el aspecto de una reconstrucción de la
pancarta en la que cada componente será colocado.
3. Escucho y expreso lo que siento con respecto a la Palabra de Dios: sobre una
gran pared o un gran tablero blanco, permitirle a las personas que escriban una
palabra, hagan un dibujo, escriban un versículo o una frase de la Palabra que
contemplan.

Para prepararse
-

Pancarta del Domingo Mundial de las Misiones
Oración misionera
Un cántaro, agua, un pozo que pueda servir de material para el sketch; una hoja
grande de papel blanco; los diferentes elementos de la pancarta ya confeccionados
en cartón o en otros materiales.

1

DOMUND 2012

1.

Elijan un canto misionero o un tema instrumental adecuado

2.

Introducción
Animador o animadora:

Hoy, la Iglesia nos propone vivir un tiempo de oración planetaria. En unión con
nuestros hermanos y nuestras hermanas de África, de Asia, de América, de Europa y de
Oceanía, acudamos al Señor para ofrecerle nuestras oraciones y para darle gracias por la
obra misionera en nuestro mundo.
La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su
origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre (Ad
Gentes, 2). Este designio emana de la Caridad del Padre, por medio de la cual, el Hijo es
engendrado y por medio de quien, proviene el Espíritu Santo. Dios que en su amor
inmenso, nos creó y nos llamó a compartir con él su vida y su gloria, nos invita a
constituir una familia que congregue a sus hijos dispersos en la unidad. Y el Señor nos
envía en el mundo entero: “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…”
Durante esta hora de oración planetaria, oremos por la misión universal de la
Iglesia, y especialmente por todas las personas comprometidas en la obra del anuncio de
la Buena Nueva. El decreto Ad Gentes, nos invita a formar una sola familia para dar
testimonio de Cristo ante el mundo. Dios quiere que todos los hombres y todas las
mujeres conozcan la verdad, y que todos sean salvados: esta es la verdadera razón de
existir de la actividad misionera.
Confiémonos al Señor y ofrezcámosle nuestro deseo de ser testigos portadores del
proyecto de Dios, para que podamos sacar agua viva para saciar la sed de nuestros
hermanos y nuestras hermanas. Bajo la influencia del Espíritu Santo, escuchemos la Vida
y dejémonos conducir sobre su camino.

3.

Momento de silencio y de ponerse en presencia del Señor (música)

4.

Momento de escucha de la Palabra de Dios
Lector o lectora

-

El Santo Evangelio según San Juan: 4, 1-42

5.

Momento de contemplación
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Primera proposición (Sketch)
-

Vivir un momento de contemplación al ver la actuación del relato de la
Samaritana;
Oración por cada continente;
Tomar un momento para hacer oraciones espontáneas de acción de gracias.
Segunda proposición (Pancarta)

-

-

Después de cada intención de oración por cada continente, algunas personas
aportan los elementos de la pancarta que serán puestos de manera visible sobre un
gran tablero;
Una vez que la pancarta sea reconstituida, proponer un momento de
contemplación en silencio;
Tomar un momento para hacer oraciones espontáneas de acción de gracias.
Tercera proposición (Expresión de la Palabra)

-

6.

Después de cada intención de oración por cada continente, aquellos y aquellas que
lo desean, pueden escribir o dibujar el fruto de su oración;
Tomar un momento de oración y de contemplación delante de la pancarta,
invitando a unos y a otros, a que lean y vean lo que está escrito o dibujado.

Intenciones de oración por cada continente

Oremos por África
A las poblaciones de los países africanos del Sahel, les hace falta agua. Los niños, las
mujeres embarazadas, los hombres, los enfermos y las personas más frágiles, morirán por
causa de la sequía y por falta de comida. Sobre el mismo continente africano, los
hombres hacen la guerra, explotan el subsuelo, provocan la pobreza y la miseria; los ríos
y los lagos están contaminados por los vertidos industriales; las personas carecen de
esperanza. Los pozos donde Jesús pide de beber están secos. Señor, dame de esa agua que
sacia la sed, para que tenga la fuerza de compartir mi riqueza con mis hermanas y mis
hermanos africanos más pobres. ¡Oremos!
- Señor, danos de beber de tu agua viva y escucha nuestra oración.
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Oremos por Asia
Señor, te pedimos por los niños sin hogar que mendigan por las calles de
Colombo, por las prostitutas que esperan bajo los letreros luminosos de Bangkok, por los
misioneros y los defensores de la paz en Filipinas y en el Timor Oriental, por las obreras
y los obreros industriales que reciben sueldos miserables y que son explotados. Te
pedimos, Señor, por la paz, para que los carpinteros y los obreros que construyen las
casas de los ricos también tengan un techo donde vivir, para que los campesinos que
regaron los campos con sus lágrimas y con su sangre, tengan algo de comer, para que los
obreros de las industrias textiles, tengan con qué vestir su cuerpo cansado, y que aquellos
que luchan por la paz, encuentren la justicia, porque Cristo es nuestra paz. Dales a todas
estas personas la paz y la justicia. ¡Oremos!
- Señor, danos de beber de tu agua viva y escucha nuestra oración.

Oremos por Europa
Padre y Señor de la Humanidad, mira el continente europeo donde enviaste a los
bautizados para anunciar tu reino. Mira estos pueblos evangelizados por Pedro y por
Pablo, por los monjes y por tantos santos y santas. Oremos para que los bautizados se
comprometan por una Europa fundada sobre los valores humanos y eternos. Que sea
capaz de reconciliaciones étnicas y ecuménicas, ágil para acoger al extranjero, respetuosa
de toda dignidad y capaz de suscitar y de promover una armonía entre los pueblos que
asegura, para todo el continente, la justicia, la libertad y la paz. ¡Oremos!
Señor, danos de beber de tu agua viva y escucha nuestra oración.

Oremos por Oceanía
Señor Dios, te damos gracias por la obra de tu Espíritu que permitió hacer que las
numerosas islas de Oceanía sean tierras cristianas. Bendito seas por los esfuerzos
realizados por los misioneros. Que tu Espíritu ayude a los responsables de estas Iglesias a
que transmitan la esperanza, la fe y la caridad. O Cristo, ayuda a todos los bautizados
para que puedan responder con sabiduría a las interrogaciones de los pueblos.
Permite que todos reconozcan tu mensaje como uno solo, que tu palabra es
dirigida a todos y que, ante tu amor, no existen extranjeros, sino simplemente hijos de un
mismo padre, nuestro Padre. Cual sea el riesgo de rompimiento que amenaza a las
sociedades de Oceanía, que la Iglesia, tu Iglesia misionera, sea siempre un lugar de
comunión fraterna y de compartir donde todos, sin exclusión ni prejuicio, puedan
encontrarse, y encontrar el camino que lleva hacia la vida plena. Te pedimos de una
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manera particular, por el regreso de la unidad entre los pueblos de las islas Fidji y Samoa,
victimas de violentas crisis políticas. ¡Oremos!
-

Señor, danos de beber de tu agua viva y escucha nuestra oración.

Oremos por América
Señor, te pedimos por todos aquellos y por todas aquellas a quienes les has dado
responsabilidades en tu Iglesia, en el continente americano y para los misioneros a
quienes hoy llamas para anunciar tu Palabra. Te pedimos por nuestros hermanos y
nuestras hermanas que se han alejado de ti; muéstrales que sus esfuerzos para edificar una
vida digna y justa contribuyen a la salvación del mundo. Señor, por medio de María,
conduce los pueblos de América; que ellos cumplan sus responsabilidades en un espíritu
de servicio para el bien de todos y de todas, en la justicia y en la paz. ¡Oremos!
-

Señor, danos de beber de tu agua viva y escucha nuestra oración.

7.

Intenciones de oración espontáneas

8.

Oración misionera: “En el pozo…”

9.

Padre Nuestro

10.

Bendición final

11.

Canto final

2012 © Œuvre pontificale de la propagation de la foi
Canada francophone
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