Oración miércoles 29 de abril
Nos disponemos a orar:
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Av. Santa Cruz 5400, Vitacura | Santiago de Chile
www.saintgeorge.cl

Jesús pan de Vida, pan de Esperanza
En estos días, los Evangelios hablan de Jesús como pan de Vida, como verdadero alimento para todos aquellos
que creen y que esperan confiados por un lugar en la Vida Eterna.
El pasado viernes un niño se acercaba a Jesús para entregarle todo lo que poseía, solo 5 panes y 2 pescados
para alimentar a una multitud.

Si nos detenemos en la imagen de ese niño que entre la muchedumbre salió a entregar todo lo que tenía al Señor
para que Él pudiera obrar, imaginen cuánto más puede hacer Jesús por nosotros y nuestra familia si le
entregamos lo que poseemos en nuestro corazón.
Cada uno es consciente de quién es, de lo que abunda y de lo que falta en nuestras vidas, pero eso es un tesoro
para el Señor que puede hacer grandes cosas por nosotros si solo lo dejamos actuar.
Y aquí hay un punto clave… nuestra ofrenda personal no es sólo signo de esperanza para nosotros, también lo es
para los demás, para la comunidad, para nuestras familias. Por la entrega de un niño y el actuar de Jesús se
alimentaron 5.000 hombres; por tu ofrenda personal y el actuar de Jesús, piensa: “¿A cuántos podré ayudar? ¿a
cuántos podré dar esperanza?”
Este tiempo nos desafía y Cristo no se deja de entregar a nosotros como pan de Vida Eterna, como pan de
esperanza.

“Queridas hermanas, no, todo no da lo mismo. Cada esfuerzo que se haga por luchar por un mañana mejor,
aunque muchas veces pareciera que cae en saco roto, siempre dará fruto y se verá recompensado”

Papa Francisco a las internas de la Cárcel de San Joaquín

Ya con la idea instalada en la mente y corazón de que nuestros esfuerzos por entregar lo que tenemos no da lo
mismo, que más bien son frutos de esperanza para un mañana mejor para nosotros y nuestros hermanos, te
invitamos a reflexionar en un momento en silencio con la siguiente pregunta que te puede orientar:

¿Quién soy y qué puedo dar de mí para ser esperanza de un mañana mejor?

Oración
● Por la Iglesia, nuestros sacerdotes, especialmente quienes nos acompañan en Saint George, por los
religiosos y religiosas de todo el mundo, para que sepan acompañar y ser testigos de Jesús pan de Vida.
Roguemos al Señor
● Por los enfermos, especialmente los de nuestra comunidad, por los que pasan frío en la noche sin techo, los
privados de libertad, por quienes sufren la soledad y por todos quienes sientan que perdieron sentido en la
vida, para que en la buena nueva que Jesús trajo al mundo, puedan encontrar consuelo y esperanza.
Roguemos al Señor

● Por nuestra comunidad escolar y todos sus miembros y por cada una de las personas que en algún momento
han estado vinculadas al Saint George, para que este espacio sea un lugar de esperanza y vida.
Roguemos al Señor

● ¿Por qué más quieres elevar una oración?
Por esas intenciones y las que se guardan en el corazón, roguemos al Señor

Dios todopoderoso, acoge las súplicas de tus hijos y con ellas haz tu santa voluntad.
Nos quedamos bajo tu amparo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

