LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
NOS INVITA A ORAR

“Deseo que recen todos los días el Santo Rosario. Si se
reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y
vendrá la paz”
(Santísima Virgen María en Fátima)

¡INICIA HOY UN GRUPO DE
ORACIÓN!

Los Grupos de Oración fueron
instituidos por Jesús…
Orar en comunidad es una prioridad en la enseñanza
de Jesús a los discípulos. Sabedores de esto, la
Santísima Virgen María con los Apóstoles recibieron al
Espíritu Santo mientras juntos oraban en el Cenáculo.
“Amemos, pues, a Dios y adorémoslo con puro
corazón y mente pura y dirijámosle alabanzas y
oraciones día y noche (Sal 31,4); porque es preciso,
oremos siempre y no desfallezcamos (LC 18,1)”, pedía
San Francisco de Asís.
“Rezad, rezad, rezad: la oración es la llave de los
tesoros de Dios; es el arma para combatir y para
triunfar en toda lucha del bien contra el mal”, enseñaba
el Padre Pío algunos siglos después.
Y en su primer saludo como Vicario de Cristo en la
tierra, ¿cuál fue la prioridad del Papa Francisco?...
Formó un multitudinario grupo de oración, invitando a
todos al silencio interior para orar las tres oraciones
base del Rosario: Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Los Grupos de Oración son comunidades fraternas de
crecimiento en la fe y signos de esperanza para la
Iglesia y para la sociedad de hoy. Son un vehículo para
propagar la Palabra de Dios y desarrollar el crecimiento
espiritual de sus miembros.

Formar un grupo de oración es
fácil…
Todo comienza con una persona decidida a orar. ¡Basta
sólo un corazón sabio y generoso!
Esta persona busca a otra para que se una (“En verdad
os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en
la tierra, cualquier cosa que pidan le será concedida por
mi Padre Celestial, porque, donde hay dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”/
Mt.18,19-20). Luego pueden juntos invitar a otros.
Es recomendable que los grupos estén formados por un
máximo de 10 personas y se reúnan regularmente un
día y hora fijos. Si se reúnen en capilla o parroquia
pidan la venia y consejo del sacerdote o párroco del
lugar. Es deseable que concluyan cada encuentro con
la Santa Misa y Adoración Eucarística.

Formato de encuentro sugerido para
un Grupo de Oración


Oración de invocación al Espíritu Santo.



Rezar el Santo Rosario (5, 10 ó 15 misterios) con
las lecturas bíblicas que correspondan a cada
misterio.



Oraciones especiales… a discreción de los
miembros.



Lecturas de la Santa Biblia y selección de
lecturas apropiadas, según el tiempo litúrgico.



Compartir la fe (testimonio de
los mismos
miembros o testimonio/charla de un invitado
especial).



Oración de acción de gracias y peticiones.



Anuncio de próximas actividades
No olviden rezar siempre por la santidad de vuestro
párroco y el incremento de las vocaciones en vuestra
comunidad.

La invitación de la Santísima
Virgen María… a los chilenos
La Santísima Virgen María en la advocación del
Carmen es la Patrona y Reina de Chile. Hacer realidad
este reconocimiento de nuestra identidad como país,
rezando cotidianamente el rosario, es una invitación a
todo católico.
Un Rosario por Chile es la respuesta que como
católicos damos a Dios, unidos a la Santísima Virgen
María. Por eso sugerimos a los Grupos de Oración,
rezar el rosario orando siempre por las siguientes siete
intenciones de esta cruzada:








Que la Virgen del Carmen interceda ante Dios
Padre, por la protección de Chile.
Que en Chile se rece el Santo Rosario y sea un
país donde se vivan los valores cristianos.
Por la Iglesia, por el Santo Padre y sus
intenciones.
Por la santidad de nuestros sacerdotes, y el
incremento de las vocaciones sacerdotales y
religiosas.
Para que las familias chilenas recen unidas y
sean un reflejo de la Sagrada Familia de
Nazareth.
Por
nuestros
p o l í t ic o s ,
autoridades
gubernamentales, legislativas, judiciales y
quienes trabajan en los medios de comunicación.
Por las intenciones particulares de cada orante
de Un Rosario por Chile.
Si no puedes recordarlas todas, al iniciar el rosario di:
“Pido por las intenciones de Un Rosario por Chile
www.unrosarioporchile.cl

