ORACIÓN MAG+S Centroamérica 2019
Señor Jesús,
Eterna Palabra del Padre, por quien fueron creadas todas las cosas
y en quien encuentra plenitud todo cuanto existe.
Que movido por la compasión y desde el seno mismo de la Trinidad
exclamaste “hagamos redención del género humano”.
Y quisiste poner tu tienda entre nosotros, abajándote hasta asumir la
condición de siervo y cargar con nuestros sufrimientos.
Para transformar la historia y el destino de la humanidad, venciendo con
tu muerte y resurrección toda situación de pecado y causa de muerte.
Desde todas las regiones del orbe peregrinamos, con ilusión y alegría,
al encuentro contigo en tierras centroamericanas.
En la diversidad de lenguas, pueblos y naciones nos unimos en una
misma fe y esperanza que nos da el don de tu Espíritu.
Hemos escuchado el llamado que como Rey Eterno nos haces
a seguirte, en comunión íntima y permanente.
Para trabajar contigo y como Tú en la construcción de un mundo de
fraternidad, justicia y paz verdaderas.
Concédenos escuchar tu palabra y abrirnos a la acción que ella produce
en el corazón humano de todos los tiempos.
Que en medio de tanto ruido y dispersión, seamos capaces de acogerla
en lo más profundo de nuestro corazón.
Que ella fecunde nuestras vidas, como Tú, Palabra Viva, fecundaste las
entrañas virginales de María de Nazaret.
Y transforme nuestras vidas, como Tú, Palabra encarnada, transformaste
el rumbo de la historia de la humanidad.
Danos entrañas de misericordia para contemplar la vida y la realidad de
de los pueblos centroamericanos que nos acogen.
Y la gracia de encontrarte en tantos rostros y situaciones que veremos
en el caminar por estar tierras benditas.
Que llenos de Ti seamos también palabras vivas que comuniquemos, con
nuestra cercanía y trabajo, consuelo, alegría y esperanza.
Siendo instrumentos tuyos en la transformación de nuestro mundo y en la
construcción de una sociedad nueva, reconciliada y en paz.
Te lo pedimos por el amor que nos tienes y por la intercesión de tu Madre
bendita, y madre nuestra, y de nuestro hermano el beato Óscar Romero.
Amén.

