ORACIÓN EL JUEVES_
En unidad con el monasterio de Fahr y la priora Irene Gassmann

El cambio toma tiempo y depende
de los cimientos y las fuentes
espirituales que, en la iglesia, es
la oración regular”, dice la Priora
Irene Gassmann. Te invitamos a orar
por el futuro de la Iglesia y por las
personas del mundo. La “Oración
del jueves” fue escrita con esto en
mente. Hay muchas formas de acción,
pero la contemplación y la oración
regular por el cambio son igualmente
importantes. Es importante que la
“Oración del jueves” no se limite a su
único monasterio ni a las comunidades
de habla alemana de Suiza, sino que
tenga una red mundial de oración y
su capacidad para difundir su poder.
La esperanza es que esta oración sea
entregada a la Iglesia regularmente
por la Iglesia, paso a paso y en unión
con todas las mujeres y hombres que
la rezan_
INICIADORES: DOROTHEE BECKER, ANNE
BURGMER, IRENE GASSMANN PRIORESS
Y JEANINE KOSC

Oración el jueves
Señor, padre y madre nuestro. Todos nosotros
sabemos como es nuestra Iglesia. En el pasado
y en el presente se han cometido injusticias,
se ha abusado del poder. „Entre vosotros no
debería ser así“, dice Jesús. Te rogamos, Señor,
misericordia. Kyrie eleison.
A través del Bautismo, mujeres y hombres nos
convertimos en miembros iguales de la Iglesia.
Trabajando juntos en todos los servicios y
ministerios, podemos contribuir mejor a una
iglesia renovada que avanza hacia el futuro.
Te pedimos, Señor, fuerza y confianza.
Kyrie eleison.
Las personas vienen con su anhelo de paz,
de comunidad, de relación con Dios y con los
demás. Una iglesia creíble está abierta a las
personas de cualquier origen, nacionalidad
u orientación sexual. Está ahí para las
personas que aparentemente han fallado en la
construcción de su camino de vida, y las acepta
como son con las barreras que les han impedido
seguir marchando o con las condiciones que
les han forzado a dar un rodeo . No juzga ni
condena, pero confía en que el Espíritu actuará
allí donde sea humanamente imposible.
Te pedimos, Señor, fuerza y confianza.
Kyrie eleison.
En este momento en el que la ansiedad y la
estrechez de miras nos paralizan y el futuro
parece tan oscuro, se necesita una gran
confianza para mirar hacia adelante con
seguridad. Una confianza que a través de
nuevos caminos, y cambios drásticos pueda
crear cosas mejores que las que conseguiríamos
permaneciendo en las condiciones en las que
nos encontramos. Te pedimos, Señor, fuerza y
confianza. Kyrie eleison.
Señor Dios, Padre y Madre nuestro. Confiamos
en que estás con nosotros en este nuestro
camino. Por eso continuamos con la Iglesia y en
la Iglesia; en la tradición de todas las mujeres y
los hombres que creyeron y vivieron antes que
nosotros el fuego del Espíritu. Santa Escolástica
bendita confió en el poder de la oración.
Siguiendo su espíritu, queremos avanzar paso a
paso, orar y actuar como ella lo hizo: “¡Vamos,
hermanas y hermanos, avancemos como cada
uno pueda!” Protégenos. Quédate con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Te lo
pedimos ahora y siempre por los siglos de los
siglos. Amén.

