
 

ORACIÓN EN GRUPO 3: estad siempre alegres 
1. Señal de la Cruz 

 

2. Motivación 

 

Si hay una palabra que el Papa Francisco nos regaló 

a toda la Iglesia y al mundo desde el inicio de su 

Pontificado es la “alegría”. De ahí, su primer escrito 

“La alegría del evangelio”. En él nos dice: 

 

Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero 

reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y 

circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y 

siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza 

personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las 

personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que 

sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a 

despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las 

peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero 

algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no 

se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se 

renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación 

del Señor» (Lm 3,17.21-23.26). 

 

3. Lectura de la carta del Apóstol 

Pablo a los cristianos de Filipo 

 

"Estad siempre alegres en el Señor; os lo 

repito, estad alegres. Que vuestra 

mesura sea conocida de todos los 

hombres. El Señor está cerca. No os 

inquietéis por cosa alguna; antes bien, 

en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la 

súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera 

todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, 

de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa 

digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. PALABRA DE DIOS. 

 



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

¿Es posible la alegría en estos tiempos? ¿Por qué? ¿Cómo compartirla? 

 

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

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

 

6.  Oración final: Adora y confía 

 

No te inquietes por las dificultades de la vida, 

por sus altibajos, por sus decepciones, 

por su porvenir más o menos sombrío. 

Quiere lo que Dios quiere. 

 

Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 

el sacrificio de tu alma sencilla que, 

pese a todo, 

acepta los designios de su providencia. 

Poco importa que te consideres un frustrado 

si Dios te considera plenamente realizado, 

a su gusto. 

 

Piérdete confiado ciegamente en ese Dios 

que te quiere para sí. 

Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. 

Piensa que estás en sus manos, 

tanto más fuertemente cogido, 

cuanto más decaído y triste te encuentres. 

Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. 

 

Que nada te altere. 

Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 

Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.  
Haz que brote, 

y conserva siempre sobre tu rostro, 

una dulce sonrisa, 

reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. 

 

Y en el fondo de tu alma coloca, 

antes que nada, 

como fuente de energía y criterio de verdad, 

todo aquello que te llene de la paz de Dios. 

 

Recuerda: 

cuanto te deprima e inquiete es falso. 

Te lo aseguro en el nombre 

de las leyes de la vida 

y de las promesas de Dios. 

Por eso, 

cuando te sientas apesadumbrado, triste, 

 adora y confía. 

Teilhard de Chardin sj 


