
 

 

ORACIÓN EN GRUPO 2 

esperar sí, pero… ¿cómo? 
 

1. Señal de la Cruz 

 

 

2. Motivación 

 

Durante estos días a veces escuchamos “solo nos queda esperar y que pase cuanto 

antes”.  Sin embargo, esto no es así: 

- Los sanitarios no esperan, tienen que lidiar con el virus 

- Las empresas de transporte, alimentación… no esperan; han de seguir 

surtiendo a los ciudadanos de sus necesidades básicas. 

- Y muchos otros, podemos quedarnos en casa, cuidar la higiene de las manos, 

acompañar a distancia a quienes pueden sentirse solos y orar, orar mucho. 

 

En definitiva, no cualquier tipo de “espera” es cristiana. La espera cristiana está 

preñada de fe y abandono en el Dios de la Vida, no de resignación y dejadez; la 

espera cristiana despierta nuestra sensibilidad y ternura, no se encierra en la propia 

caverna hasta que pasa el peligro. Esperemos activamente, haciendo más fácil 

esta espera a los demás, disponibles al Señor de la Vida. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ORACIÓN 

1. Los grupos serán de 4 personas porque es lo que permite Whatsapp. 

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”. 



3. Lectura del evangelio según san Mateo (8, 5-11) 

Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: «Señor, mi 

criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos». Jesús le dice: «Yo iré a 

curarle». Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 

basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, 

que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste: ʽVete', y va; 

y a otro: ʽVen', y viene; y a mi siervo: 

ʽHaz esto', y lo hace». Al oír esto 

Jesús quedó admirado y dijo a los 

que le seguían: «Os aseguro que en 

Israel no he encontrado en nadie 

una fe tan grande». PALABRA DE DIOS. 

 

4. Silencio para acoger la Palabra 

(2-3 minutos) 

 

 

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

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

 

6.  Oración final:bendición irlandesa 

 

Que los caminos se abran a tu encuentro,  

que el sol brille sobre tu rostro, 

que la lluvia caiga suave sobre tus campos,  

que el viento sople siempre a tu espalda. 
 

Que guardes en tu corazón con gratitud  

el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida. 

Que todo don de Dios crezca en ti  

y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas. 

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, gracioso y generoso como el sol, 

que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. 
 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme,  

que los ojos de Dios te miren, 

que los oídos de Dios te oigan, 

que la Palabra de Dios te hable, 

que la mano de Dios te proteja, 

y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 

Otro te tenga, y nos tenga a todos, 

en la palma de Su Mano. Amén. 


