
 

 

ORACIÓN EN GRUPO 1  - Viernes 20 de marzo 

  Solo el amor salva 
 

1. NOS PRESENTAMOS: nombre, profesión, pertenencia a algún grupo…etc 

 

 

2. Señal de la Cruz 

 

 

3. Motivación 

 

En ocasiones hemos pensado que el ser humano es malo por naturaleza. Decía Hobbes: 

“Homo homini lupus” (el ser humano es un lobo para los otros humanos). Sin embargo, en 

situaciones críticas como las que estamos viviendo surge de una manera espontánea el 

amor por los demás. Ante la vulnerabilidad, comprendemos que solo el amor salva. Y la 

oración en grupo, abierta al mundo y no replegada por miedo, es un modo muy natural y 

espontáneo de hacer llegar nuestro cariño allá donde no pueden nuestras manos. Oremos 

por toda esta situación de crisis sanitaria, que el Señor de la Vida siga enterneciendo 

nuestros corazones solidarios.  

 

4. Lectura del evangelio según san Marcos (12,28b-34) 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero 

de todos?». 

Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ORACIÓN 

1. Los grupos serán de 4 personas porque es lo que permite Whatsapp (a cada persona le llegarán los números 

de móvil y el nombre de sus compañeros). 

2. Para evitar que el ajuste de la técnica “robe” tiempo a la oración, sería esencial que todos estuvierais ya 

conectados 5 minutos antes de la hora. 

3. Se ha nombrado a un coordinador con el fin de que él sea quien convoque con cierto tiempo de antelación 

al siguiente momento de oración y que estimule el compartir y la fluidez en el grupo. Pero cada grupo 

debería dialogar sobre su propio funcionamiento. 

4. Cada semana enviaremos dos sesiones orantes preparadas: una para el viernes y la otra para cuando cada 

grupo decida – si es que desea hacerla (sugerencia: lunes). 

5. Cada participante podría tener una vela encendida durante el tiempo de oración, señal de esperanza y 

resurrección. 

6. Estos grupos de oración son temporales. Se disolverán cuando cierre la “Parroquia Virtual”. 



El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que 

estos». 

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno 

solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y 

con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 

sacrificios». 

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». 

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

5. Silencio para acoger la Palabra (2-3 minutos) 

El amor parece que es una moneda de doble cara: amar a Dios y amar al prójimo, 

¿cómo llevo ese equilibrio entre ambas caras? 

En esta situación que vivimos, ¿hay algún gesto de amor que te haya “tocado” 

especialmente? 

 

6. Compartimos lo orado o peticiones o acción de gracias…inquietudes 

(Intentamos hablar todos, nadie monopoliza, 8-10 minutos) 

 

7.  Oración final 

 

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 

que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús,  

manteniendo firme tu fe. 

 

Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las oraciones 

que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien 

líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén! 

 

8. Dialogamos sobre el FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO, especialmente ¿cuándo se 

tendrá la siguiente 


