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INSTRUMENTO DE ORACIÓN PARA LAS ASAMBLEAS DOMÉSTICAS Y LA 
ASAMBLEA PROVINCIAL. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que ésta es una propuesta para las Provincias, cuya 
finalidad es facilitar una guía de oración que sea de utilidad para el desarrollo de las Asambleas 
Domésticas y Asambleas Provinciales. Además, está propuesta está abierta a la creatividad de los 
cohermanos y los diferentes contextos de la Congregación de la Misión en el mundo.

Es importante que estos momentos de oración sean espacios de espiritualidad vivencial y profunda, 
que nos permitan reconcer que estamos haciendo un camino juntos, para escuchar a Dios y a los 
más empobrecidos, y poder discernir nuestro seguimiento a Jesucristo, manteniéndonos en estado 
de conversión continua. 

Por ello, se propone como texto iluminador Lc 24, 13-35, para hacer el camino de preparación 
hacia la Asamblea General 2022. Será preciso, pues, dejarse cuestionar e iluminar por Jesucristo, 
andando en compañía de él y de los cohermanos. Sólo en el encuentro íntimo, alrededor de la mesa, 
compartiendo lo vital, se prodrá asumir con amor el seguimiento y misión, propios del carisma 
vicentino.

Pautas para la Oración:

I. Canto vicentino: Iniciar escuchando un canto que nos ayude a entrar en ambiente de oración.
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II. Lectura del texto de Lucas 24, 13-35: Proclamar el texto despacio y de forma clara (si se 
considera necesario, se leerá más de una vez). 

III. Dedicar el tiempo suficiente para reflexionar y profundizar sobre lo que el Señor nos dice, 
a nivel personal y comunitario, en clave de Encuentro y Conversión, sobre el tema de la 
Identidad Vicentina: Espiritualidad, Estilo de Vida y Ministerios. Quien dirige este momento, 
puede preparar algunas preguntas que ayuden a reflexionar el tema a partir del texto bíblico. 
Algunas podrían ser:

i. ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi relación con Jesús de Nazaret? ¿De qué cosas 
he querido huir en la vivencia de mi vocación misionera vicentina? ¿He roto mi 
comunicación con Dios?

ii. En mi experiencia de seguimiento de Jesús, ¿Qué miedos, dolores, decepciones, 
tristezas, incomprensiones llevo en mi corazón? ¿Cómo esto ha afectado mi relación 
con mis cohermanos en mi comunidad local y en mi Provincia?

iii. Lo que he vivido y lo que siento hoy, ¿Cómo ha afectado mis ministerios, como 
misionero?

iv. ¿Cómo he experimentado la presencia de Jesús en el camino de la vida? ¿Le he sabido 
reconocer en el camino? ¿He descubierto la presencia evangelizadora de Jesús en los 
pobres?

v. ¿Qué me dice Jesús hoy, ante lo que siento y ante la realidad de los más pobres? ¿A qué me 
siento invitado por Jesús?

IV. Comentar lo que nos suscita la Palabra proclamada. Dedicar suficiente tiempo para escucharse 
mutuamente. 

V. Finalmente, orar juntos la Oración para la AG 2022. Rezar el Padrenuestro, el Ave María, Gloria 
y Jaculatoria de la Medalla Milagrosa. 

DURANTE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES:

En el tiempo dedicado, durante la Asamblea Provincial, para la discernir sobre los compromisos 
que se asumirán en clave de conversión, en: espiritualidad, estilo de vida y ministerios, se propone 
seguir el siguiente proceso de discernimiento comunitario1:

•	 Pregunta para discernir: ¿Cuál es el compromiso, en clave de conversión, al que Dios nos 
invita en relación a nuestra espirtualidad, nuestro estilo de vida y nuestros ministerios?

•	 Cada cohermano se lleva la pregunta para orarla y discernirla durante una hora, o más, de 
ser necesario. Durante este tiempo, cada uno buscará tomar consciencia de sus deseos 
más profundos en consonancia los deseos de la Trinidad, para que la realidad dolorosa y 
sufriente que afecta a los pobres, sea transformada y plenificada en humanidad, fraternidad 
y solidaridad.

•	 Juntos, en grupos de entre 4 y 6 personas máximo, se procederá a una escucha activa y 
respetuosa de cada uno, sin interrupciones ni discusiones, y así crear un espacio abierto y 
libre. Se procurará que cada cohermano haga un “discurso intencional”, es decir, que lo que 
comparta lo asuma con responsabilidad, no sólo por la palabra expresada, sino también 
porque es lo que siente. Se invita a que cada cohermano ponga mucha atención a lo va 
pasando en su corazón, mientras comparte. Se le invita a estar dispuesto para expresar sus 
pensamientos, sentimientos y reacciones. Es un ejercicio de contemplación en la acción. Esto 
se dará en tres momentos (habrá un cronometrador en cada grupo, para garantizar que todos 
compartan y dispongan la misma cantidad de tiempo. El cronometrador deberá ser estricto 
en el tiempo dado a cada cohermano del grupo):

1  Tomado del proceso de discernimiento comunitario de la Compañía de Jesús.
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1. Momento 1 (30 minutos, distribuidos de acuerdo al número de cohermanos por 
grupo): Compartir los frutos de la oración. ¿Qué pasó en ti, durante la oración? Al final 
del compartir, se hará una pausa. Durante unos 5 minutos en silencio, se harán unos 
ejercicios de respiración y de relajación del cuerpo.

2. Momento 2 (20 minutos, distribuidos de acuerdo al número de cohermanos por 
grupo): Este momento es clave. Se hace la pregunta: ¿Qué te consoló o te sorprendió 
al escuchar a tus cohermanos de grupo? Al final, durante unos 5 minutos en silencio, 
se harán unos ejercicios de respiración y de relajación del cuerpo.

3. Momento 3 (10 minutos, distribuidos de acuerdo al número de cohermanos por 
grupo): Cada grupo intentará resumir los movimientos suscitados por el Espíritu. Se 
responderá a partir de las siguientes preguntas: ¿Dónde sintonizamos como grupo? 
¿Estamos escuchando una llamada? ¿Hemos llegado a un acuerdo? Al finalizar, cada 
cohermano, haga una oración sobre cómo siente que el Señor nos está moviendo.

NOTA: Recordar que ésta es una propuesta orientadora, sujeta a los cambios que se consideren 
oportunos, según se considere necesario. Las Provincias pueden desarrollar su propia propuesta de 
oración.


