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10 de Junio de 2020
EL RINCÓN DE LA MISIÓN: LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS
Queridos parroquianos,
Mañana jueves comenzamos a rezar la Novena al Santísimo Sacramento y a prepararnos para la Misa con la
cual culmina esta devoción y que dedicaremos a los padres de la diáspora venezolana. Debido a la
pandemia nuestra misa será online pero estará abierta al mundo, para que los cinco millones de venezolanos
que peregrinan por tantos países, puedan acercarse y compartir en familia de forma virtual. Esta semana
estaremos orando con el catecismo y el Nuevo Testamento, es decir, en la plenitud de los tiempos. Como
dijo el Papa Francisco, durante sus catequesis sobre la oración en el mes de mayo:
"Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que
nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende, buscando un ‘Tú’, que es Dios”
CUARTA PARTE: LA ORACIÓN CRISTIANA (2558-2565)
PRIMERA SECCIÓN: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
CAPÍTULO PRIMERO: LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN (2566-2567)
67 y 68. PVV APRENDE ORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO Y EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA

PVV Aprende sobre la Oración en el Nuevo Testamento y en el Tiempo de la Iglesia:
Cuando terminé mis nueve años de formación sacerdotal para ser misionero, tenía la cabeza llena de
doctrinas, dogmas y dificultades pero me faltaba un encuentro personal con Jesús. Me parecía eso de
“encuentro” algo emocional, sin importancia y protestante. Cuál fue mi sorpresa cuando el Papa Benedicto,
con su claridad de pensamiento y expresión, escribió que nuestra religión no era un libro o enseñanzas o
doctrinas, sino que comienza con un encuentro personal con Jesús, encuentro que a través de la historia de
la iglesia, se va ampliando. Para mí fue como un rayo en la oscuridad de una tormenta de ideas y doctrinas.
La oración es lo que me ha mantenido fiel y en paz, “Nada te turbe, nada te espante…” como dijo Santa
Teresa de Ávila. En la tormenta de la diáspora, la pandemia y las protestas busquemos en la oración con
sus varias formulaciones, fortaleza para descubrir a Jesús, Roca y Compañero.
"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 'No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he
venido a abolirlos, sino a darles plenitud." Evangelio de hoy: Mateo 5:17
ARTÍCULO 2: EN LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS (2598-2622)
El Catecismo nos enseña sobre ese encuentro personal con Jesús en la oración, en el Nuevo Testamento,
“En la Plenitud de los Tiempos” bajo cuatro aspectos:
 Jesús ora
 Jesús enseña a orar
 Jesús escucha la oración
 Oración de la Virgen María.
(El resumen del artículo está adaptado a continuación en forma de oración, para que recemos juntos.)

ORACIÓN:
 Jesús ora: Oh buen Jesús, en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en Tu
oración filial. Hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto, Tu oración entraña una adhesión
amorosa a la voluntad del Padre, hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada.
 Jesús enseña a orar: Oh Jesús maestro, en Tu enseñanza instruyes a tus discípulos para que oren con
un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial.
 Jesús escucha la oración: Oh Jesús que nos escuchas, nos instas a la vigilancia y nos invitas a
presentar nuestras peticiones a Dios, en Tu Nombre. Tú mismo escuchas las plegarias que se te dirigen.
 La Oración de María: Oh Jesús, la oración de Tu madre, la Virgen María, en su Fiat y en su Magnificat,
se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser con fe absoluta.
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ARTÍCULO 3: EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA (2623-2649)
Ese encuentro con Jesús se ha expresado “en el Tiempo de la Iglesia” en 5 diferentes fórmulas de oración:







Bendición y adoración
Oración de Petición
Oración de Intercesión
Oración de Acción de gracias
Oración de Alabanza.

(El resumen del artículo está adaptado en forma de oración para que recemos juntos.)

ORACIÓN:
Oh Espíritu Santo, Tú enseñas a la Iglesia y le recuerdas todo lo que Jesús dijo, la educas también en la vida
de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar: bendición,
petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Oh Espíritu Santo, enséñanos a orar de muchas
maneras:
La Oración de Bendición y Adoración: Gracias a que Dios nos bendice, podemos bendecir, a la vez, a
Aquel que es la fuente de toda bendición.
La Oración de Petición: tiene por objeto el perdón, la búsqueda del Reino y cualquier necesidad verdadera.
La Oración de Intercesión: es una petición en favor de otro. No conoce fronteras y se extiende hasta los
enemigos.
La Oración de Acción de Gracias: Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden
ser motivo de oración de gracias, la cual, participando de la de Cristo, debe llenar la vida entera: “En todo
dad gracias” (1 Ts 5, 18).
La Oración de Alabanza: totalmente desinteresada, se dirige a Dios; canta para Él y le da gloria no sólo por
lo que ha hecho sino porque ÉL ES.
¿Cómo ayuda PVV a ORAR en el TIEMPO DE JESÚS y en el TIEMPO DE LA IGLESIA?
P ROMOVIENDO la lectura de los libros del Nuevo Testamento para integrar sus historias y experiencias a la
oración personal y comunitaria.
V ARIANDO las formas de expresar la oración personal en la medida que vamos aprendiendo lo que significa
orar con el catecismo.
V IVIENDO la oración de forma personal, familiar y comunitaria, como la búsqueda de un encuentro con Jesús.
SER: PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES:
S ERVIR con alegría y esperanza.
E VANGELIZAR con nuestra musica y devociones, y
R EUNIR en la fe a la comunidad venezolana en la diáspora.
REFLEXIÓN PERSONAL
 ¿Cómo ha sostenido la oración al pueblo de Dios en la plenitud de los tiempos?
 ¿Cómo sostiene la oración a quienes buscan un encuentro personal con Jesús?
 ¿Cómo puede el pueblo venezolano en la diáspora pedir a Jesús a través de la oración
que sea su compañero de camino?
¡DIOS LOS BENDIGA!
Padre Rafael Dávila Useche
Misionero Maryknoll,
Guía Espiritual Parroquia Virtual Venezolana Nuestra Señora de Coromoto
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