
Primera:
Isaías 49, 3. 5-6
«Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación»
 
Salmo responsorial:
Sal. 39
«Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad»
 
Segunda: 
1 Corintios 1, 1-3
A vosotros gracia y paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesúcristo
 
Evangelio: 
Juan 1, 29-34
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.

Calle Maldonado, 1

Encuentros con el autor:
Martes, 21/01 - 19,30h

Gianni Labella, autor de 
Los Jesuitas (Mensajero)

 
Adora y Confía

Miércoles, 22/01 - 21h

Agenda

Parroquia

San Francisco de Borja

Domingo II del año. Ciclo A

Colecta  La colecta celebrada el domingo
pasado a beneficio de la Fundación
Ascensión Sánchez ascendió a
5.068€. Muchas gracias.

parroquiasfranciscodeborja    gmail.com

jesuitasmaldonado.org

19/enero/2020 

Lecturas

Vida

Parroquial

Desde el 18/01 hasta el  25/01
Octavario de Oración por la Unidad
de los Cristianos
Confirmación de adultos el 25/04.
Si quiere recibir el sacramento,
inscríbase en el despacho
parroquial antes del 03/04
aportando la partida de bautismo
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espontáneamente “Gracias” o “Gracias a
Dios” porque tenemos la impresión de que
el buen resultado no es mérito nuestro. Se
lo atribuimos a Dios. O cuando algo nos ha
impresionado profundamente
exclamamos:  “¡Oh Dios!”
 
Es verdad que muchas veces no es más
que una exclamación inconsciente, pero
en el fondo es un modo de poner nuestra
vida cotidiana en relación con Dios.Una
forma de jaculatoria ampliamente
extendida en el monacato es lo que se ha
llamado la “oración deesús”: “Jesús, ten
compasión de mí”. Pero de esta forma
especial de orar y meditar, hablaremos en
otra ocasión.
 

Continuará…    

benedictino de orar consiste en no dar
vía libre a los sentimientos negativos o
agresivos, sino reaccionar
conscientemente a cada situación con
un pensamiento de la Biblia. Después, la
tradición, partiendo de este método
benedictino, desarrolló el ejercicio de la
jaculatoria. A las contrariedades
reacciono con una palabra de oración:
no puedo con esto, me da miedo lo que
pueda pasar...“El Señor está de mi parte.
No temo lo que pueda hacerme un
hombre” (Salmo 118, 6).
 
   Seguro que muchas personas usan
con frecuencia este ejercicio de la
jaculatoria, sin que sean monjes. No
solo al comenzar el día “en el nombre
de Dios”, sino que en muchas
situaciones del día a día sale
espontáneamente este rezo: “Señor,
para que reines”, “¡Señor, ayuda!”, o
“¡Señor, bendice mi trabajo!” o el
famoso “Jesús, María y José”. 
 
     Lo que se está expresando de este
modo es la confianza de que en ese
momento no están solos, que Jesús los
acompaña lo mismo que María, la
madre y señora. Y entonces, en el gris
del día a día, entra algo de ternura, y en
la invocación a San José se está
expresando la energía de la persona de
acción.
 
    Pero a la vez esta oración de la
jaculatoria no se dice solo en los
momentos difíciles. Ante algo que nos
ha hecho felices, exclamamos 

Escuela de oración (6)

Formas de oración: La jaculatoria

     Una forma cotidiana de oración son
las breves jaculatorias que formulamos
como reacción a determinadas
situaciones. Por ejemplo, ante una charla
complicada, decimos escuetamente por
lo bajo: “Señor, bendice Tú esta charla” o
como aquel campesino, cuando iba a
parir una vaca, se prestaba al trance con
la expresión “En el nombre de Dios”,
porque él todo lo que hacía, lo hacía en el
nombre de Dios.
 
     San Agustín denomina a esta forma
de oración “jaculatoria” (oración-saeta,
oración-dardo) y en un libro edificante
de la Iglesia ortodoxa, se define así este
modo de orar: “En tiempo de la tentación
recurre a oraciones breves pero
inflamadas”. En medio de circunstancias
adversas que, en caso contrario, le  

atribularían a uno, se dispara una oración
que, en cierto modo, va a quitar hierro a la
situación.
   
   Ya San Benito en su Regla, le
recomienda al monje cuando se halle en
situaciones difíciles que se diga a símismo
una sentencia tomada de la Sagrada
Escritura. Por ejemplo, cuando todo
parece que se tuerce, cuando se sufre una
injusticia, cuando se siente cansado en su
vida espiritual, o todo le desborda  y
parece que su vida no da más de sí, puede
echar mano de “Quien resista hasta el
final, se salvará” (Mt 10, 22), o “Sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor” (Salmo 27,
14).
 
Como se ve, el secreto de este método 

Continuará esta Escuela de oración a
lo largo de los próximos domingos.

Iremos resumiendo las ideas de
Anselm Grün en Escuela de Oración:
guía para la vida espiritual. (Ed. Sal

Terrae)

En la tradición espiritual del cristianismo existen distintas formas de orar: pedir, dar gracias,
alabar, adorar, lamentarse etc. Todas las formas que utilizamos para hablar con los otros, las
podemos usar para hablar con Dios. Es decir, podemos manifestarle nuestros estados de
ánimo, todo lo que llevamos dentro: aflicción y alegría, compunción y entusiasmo, nuestros
deseos de ayuda, así como nuestro agradecimiento y alabanza. La experiencia da que de la
oración vamos a salir siempre transformados. Al expresar ante el Señor mis emociones, se van
a trasformar mis sentimientos y a la vez se va a trasformar también mi actitud ante Dios


