
ESCUELA MCC.  

ORACIÓN, PALABRA Y VIDA 

Seminario Metropolitano de Oviedo. (27/11/2022) 

 

1. Recuerdos Escuela  

2. Seminario  

3. Hacer de la vida una oración continua, sin desfallecer (Lc 18, 1-8) 

4. Puesta en común 

 

3. “¿No hará Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche? ¿Les 

hará esperar? ¿Os digo que les hará justicia pronto? (Parábola del juez injusto y la 

viuda. Lc 18,1-8). 

 PREGUNTA PARA LA REFLEXIÓN Y DISCERNIMENTO COMUNITARIO 

¿Es acaso posible una oración continua, estar orando siempre sin desfallecer? 

• ESQUEMA TRIPARTITO DE LA PEDAGOGIA HUMANA 

Oración/Formación/Acción (Hoja de Compromiso del Cursillo). 

Santidad/ Comunión/Formación (Notas de la Escuela de Cursillos). 

Precursillo/Cursillo/Postcursillo (Método evangelizador MCC) 

Sacerdotes/Profetas/ Reyes (sacerdocio común de los fieles-triple función sacerdotal). 

• ESQUEMA CUATRIPARTITO DE LA ACCIÓN ECLESIAL (CV II) 

Diaconía (Amor, Caridad). El hombre se realiza en la acción- homo faber. (Acción). 

Koinonia (Comunión, Fraternidad). El hombre como ser relacional. (Vivencia). 

Martyria (Testimonio, Testigo). El hombre como ser pensante. (Proclamación). 

Liturgia (El culto, la oración). El hombre como ser social. (Celebración). 

Estas mediaciones eclesiales no deben separarse como realidades independientes 

pues se reclaman y complementan unas a otras. Son un todo orgánico. 

 ESQUEMA UNITARIO DE LA PEDAGOGIA DIVINA - A semejanza de la Trinidad. 

La vida de oración va mucho más allá de los tiempos orantes que establece la liturgia 

de las horas (oración de la Iglesia) o la propia oración personal/ comunitaria. Para 

advertir esto se precisa la mirada contemplativa de Jesús para percibir en la vida 

diaria el actuar de Dios en el mundo. 

Ej. Mirada compasiva y misericordiosa de Jesús (Mt 9,36); mirada profunda y certera 

de Jesús para elegir a los suyos (Lc 5,10). Necesitamos aprender a mirar como Jesús 

para descubrir el Reino en la vida ordinaria- donde aparentemente no está-. Esta 

manera de mirar es una gracia y hay que pedirla cada día como don de Dios. 



La unidad de la vida de oración incluye: 

I. La oración reglada personal y comunitaria 

o Oración de acción de gracias, petición, alabanza, intercesión… 

o Ofrecimiento de obras 

o Oración de confianza y abandono en Dios 

o Escucha y meditación de la Palabra de Dios 

o Oración de laudes, hora intermedia, vísperas, completas y oficio. 

o Eucaristía, Reconciliación, visita al Santísimo 

o Examen de conciencia general y particular 

o Dirección espiritual  

o Santo Rosario 

II. La oración existencial no reglada 

o Encuentros con los hermanos- espec/pobres y enfermos -que son 

sacramento existencial. 

o Tareas, obligaciones y afanes de cada día- cocinar, estudiar, trabajar, 

diversión, ocio…-Ej. Jn 21,9 (Jesús cocinó para ellos en el lago de 

Tiberiades…).” Entre pucheros anda Dios…” Sta. Teresa de Ávila. 

Las almas grandes siempre están atentas a las cosas pequeñas pues en 

lo pequeño está la medida de lo grande. Santa Teresita de Lisieux. 

o Ejercicio creyente de los sentidos. Escucha paciente, constructiva y 

bondadosa; mirada limpia; abrazo fraterno; gustar de estar con los 

hermanos; olfato santo.  

o Jaculatorias espontáneas- Gloria a Ti, Señor, Jesús, te amo, Señor, ten 

misericordia de mi… 

o Fórmulas de bendición 

o Ofrecimiento personal para reparar o desagraviar las ofensas a Jesús o 

para la conversión de los pecadores 

o El cumplimiento de las obligaciones de estado. 

o La aceptación del propio pecado- que no resignación- que es siempre 

un camino de humildad. Presentarlo con humildad al Señor en 

confesión. 

o …. 

 

La recompensa a la docilidad de la acción del Espíritu que se derrama siempre y en 

todo lugar si le dejamos son los frutos del Espíritu Santo – Amor, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de si…- (Gal 5,22-23). 

 Canto final: “Dejarse, sólo dejarse” de Luis Alfonso Zamorano (Misionero de la 

Fraternidad Verbum Dei). 


