ORACIÓN DEL JUEVES
Unidos en oración al convento benedictino de Fahr (Würenlos, Suiza) y a la priora Irene Gassmann

“Los cambios requieren tiempo y deben
fundamentarse
en
las
fuentes
espirituales, que en la Iglesia es la oración
constante”, dijo la priora Irene
Gassmann. Te invitamos a rezar cada
jueves por un cambio y para que
tengamos el valor de labrar nuestro
propio camino en la Iglesia y con la Iglesia.
La “oración de los jueves” fue escrita con
esa intención. Hay muchas maneras de
trabajar para un cambio, pero la
contemplación y la oración asiduas no son
las menos importantes.
Creemos que es crucial que la “oración de
los jueves” no se restrinja solo a un
monasterio aislado, ni siquiera a la
comunidad suiza germanoparlante, sino
que una red global de oración vaya poco
a poco creciendo y extendiendo su poder.
Confiamos en que esta breve oración
sirva a todos aquellos que piden cada
jueves que tengamos la confianza y el
valor necesarios para avanzar una
semana más en la Iglesia y con la Iglesia,
paso a paso y en unión de todas las
mujeres y hombres que, en oración, así lo
piden.
Iniciadoras: Dorothee Becker, Anne Burgmer,
Irene Gassmann (priora) y Jeanine Kosc.

Dios, Padre nuestro y Madre nuestra, todos somos conscientes de
cómo está la situación en nuestra Iglesia. En el pasado han ocurrido
cosas injustas y siguen ocurriendo. Se abusó del poder y se sigue
abusando. Sin embargo, Jesús nos dijo: “No seáis así entre
vosotros”.
Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros.
Por obra de nuestro bautismo, mujeres y hombres somos miembros
de la Iglesia en plena igualdad de condiciones. Solo si trabajamos
juntos en toda responsabilidad y en todo oficio contribuiremos a
una Iglesia que avance renovada hacia el futuro.
Danos tu valor y tu confianza, Señor. Kyrie eleison.
Acerquémonos a Dios y a los demás con un deseo de paz, de
comunidad y de encuentro. La auténtica Iglesia está siempre
abierta a toda persona, sin tener en cuenta su origen, nacionalidad
u orientación sexual. La auténtica Iglesia está presente incluso para
aquellas personas cuya vida o cuyas decisiones puedan parecernos
equivocadas; es una Iglesia que sabe acogerlas y mirar sus heridas
y sus magulladuras. No las analiza ni las juzga, sino que vive en la
confianza de que la fuerza del espíritu está trabajando en ellas, por
difícil que esto parezca a nuestro pobre entendimiento humano.
Danos tu valor y tu confianza, Señor. Kyrie eleison.
Porque mirar hacia delante con fe requiere una buena dosis de
confianza, especialmente en estos tiempos en que el miedo y la
estrechez de miras nos hacen cojear y un tiempo en que el futuro
nos parece tan sombrío. También vamos a necesitar esa confianza,
Señor, para abrir nuevos caminos y emprender cambios decisivos
que nos conduzcan a algo mejor que mantener simplemente un
statu quo.
Danos tu valor y tu confianza, Señor. Kyrie eleison.
Dios, Padre nuestro y Madre nuestra. Sabemos que tú nos
acompañas en el camino que estamos recorriendo en la Iglesia y
con la Iglesia, siguiendo la tradición de tantas mujeres y de tantos
hombres que nos precedieron y que fueron también vivificados y
movidos por el fuego de tu espíritu; mujeres y hombres que
creyeron y vivieron antes que nosotros e hicieron posible nuestro
camino hoy. Santa Escolástica creía firmemente en el poder de la
oración. Queremos seguir avanzando, paso a paso, en este camino,
como ella lo hizo y animados por sus palabras: “Avanzad cuanto
podáis, hermanas y hermanos”. Vela por nosotros y acompáñanos
hasta el final de los tiempos. Oremos por ello ahora y por siempre.
Amén.

