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EUCARISTÍA

ORACIÓN
COMUNITARIA

TEXTO
APRENDIENDO

JUNTO A
PADRE PÍO

Escuela del servicio
FECHA:  OCTUBRE DE 2019

Celebración Eucarística: Preparar una eucaristía mensual en el 
sábado más cercano al 23 de cada mes en honor a nuestro Santo 
Padre Pío.

Cada grupo tiene la libertad de preparar su oración comunitaria según los recursos disponibles. Si 
se cuenta con el Santísimo expuesto es ideal hacer adoración eucarística, si no se cuenta se puede 
preparar una alabanza, si hay alguna persona que canta y anime al grupo, se puede hacer el rosario, 
cada grupo puede de�nir la forma de la oración, lo importante es no olvidar que debe llevarnos a 
la intimidad con Dios, debe ser agradable, en la medida de lo posible con música.
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*Leer documento de 
manera pausada, con 
fuerza y devoción, sólo así 
el mensaje llegará a los 
corazones de quienes 
escuchan.

*Elegir una persona 
destacada por su buena 
manera de leer.

*Si no es posible la Celebración 
Eucarística, iniciemos nuestro 
encuentro con las oraciones 
comunitarias.

*Esta Eucaristía debe hacerse 
preferiblemente en el mismo 
lugar todos los meses.

Tiempo 
máximo 30min.

EL PADRE PÍO Y LA EUCARISTÍA

Parte de la explicación del Padre Pio a su hija Ra�aelina  sobre lo que dice el Apóstol San 
Pablo en la Epístola a los Filipenses en el Capítulo I, versículos 23 y 24. “Las dos cosas 
tiran de mí: mi deseo es morir para estar con Cristo, y eso es mucho mejor; pero para 
ustedes es más necesario  que siga viviendo”

Dios después de tantos bene�cios compartidos sin ningún mérito nuestro, se 
contenta con un don tan tenue, como nuestra voluntad. Ofrezcámosla junto al 
mismo Maestro Divino en la sublime oración del Padre Nuestro… Hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Ofrezcamos, si, nuestra voluntad  con el 
mismo sentimiento con el cual  nuestro Maestro Divino la ofreció  por nosotros a su Padre. Ofrezcámosla 
y sea una oferta total y del mismo modo en la vida cotidiana. No hagamos como los niños, quienes 
después de haber regalado una joya enseguida o casi enseguida arrepentidos de la oferta hecha  con 
lágrimas la piden de lo contrario nuestra oferta sería mezquina. 

Desgraciadamente la oferta total de nuestra voluntad es demasiado ardua, pero recordemos que el 
Maestro divino al dirigir  en nuestro nombre a su Padre la palabra del  “Pater” “hágase tu voluntad” vio muy 
bien con su mente divina cuán difícil  habría sido alcanzar lo que Él había prometido en nuestro nombre a 
su Padre. Demasiado bien, hija, el buen Jesús  todo lo midió con su ojo divino la inmensidad de nuestra 
debilidad, la que a menudo  para esquivar la voluntad de Dios inventa o mejor �nge no conocerla. 

Y bien, su inmensa caridad, la misma que lo empujó  a dejar el seno de su eterno Padre para venir a la 
tierra para asumir sobre sí mismo nuestras fragilidades y nuestras deudas y pagar así por nosotros a la 
justicia Divina, encontró un medio admirable, en que nos hizo ver el exceso de amor que nos trajo. ¿Pero 
cuál fue ese medio? ¡Oh! Entendámonos bien por amor del cielo  lo que nuestro buen Maestro, 
inmediatamente después que en nombre nuestro hizo al Padre la oferta de nuestra voluntad, pide al 
Padre, y,  en nombre propio y en el nuestro también “Danos hoy, oh Padre, nuestro pan de cada día.

¿Pero cuál es este pan? En esta pregunta de Jesús , salvo siempre mejor interpretación, yo entreveo 
principalmente la eucaristía. ¡Y oh!¡qué exceso de humildad la de este hombre Dios!¡El que es uno solo con 
el Padre, que es el amor y la delicia  del eterno Padre no obstante supiese que todo lo que llegara a hacer  en 
tierra sería  agradable y rati�cado por su Padre en el cielo, pide permiso para quedarse con nosotros!

¡Oh, hija, que exceso de amor el del Hijo por nosotros y al mismo tiempo qué exceso de humildad al 
pedirle al Padre permitirle permanecer  con nosotros hasta el �nal del mundo!¡Pero que exceso de amor 
el del Padre por nosotros, que después de haberlo visto sufriendo el pésimo tratamiento de un juego  

miserable, permite a su querido Hijo permanecer  aún entre nosotros, para ser cada día víctima de nuevas injurias!  

¿Pero como ha podido este Padre tan bueno consentir en esto? ¿No bastaba, oh Padre eterno, haberle permitido una vez a 
este querido Hijo tuyo caer en las manos del furor de los enemigos judíos? ¡Oh! ¿Cómo puedes consentir que él 
permanezca todavía en medio de nosotros para verlo cada día en manos tan indignas desde tantos pésimos sacerdotes, 
peores que los mismos judíos?  ¿Cómo se mantiene, oh Padre,  tu piadoso corazón  así ver a tu Unigénito descuidado y 
quizás también despreciado  por tsntos cristianos indignos?¿Cómo, oh Padre, puedes consentir que él sea recibido 
sacrílegamente por tantos cristianos indignos?

¡¡Oh Padre santo, cuántas profanaciones, cuántos sacrilegios  debe tu piadoso corazón tolerar ¡! Quién, pues, oh Dios 
asumirá la defensa de este manso Cordero, que jamás abre la boca por su propia causa  y solo la abre por nosotros? ¡Eah! 
Padre, yo hoy por un sentimiento egoísta no puedo rogarte que quites a Jesús  de en medio de los hombres;¿Y cómo podría 
vivir yo, tan débil y �ojo, sin este alimento eucarístico?¿Cómo cumplir esta petición , hecha en nuestro nombre  por tu Hijo: 
”hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”, sin ser fortalecido por estas carnes inmaculadas? Si, no obstante ahora, 
con el poderoso auxilio que Jesús nos ha dejado en este sacramento de amor, me siento a menudo a punto de vacilar y de 
revelarme a tu voluntad, que sería de mi si yo te rogara y tú me escucharas, de quitar a Jesús de en medio de los hombres 
para no verlo tan malamente tratado?
¡Ah! No poseo esta fuerza, que quizás debería tener  si amase un poco más  a tu santísimo Hijo; pero en tanto, Padre santo 
, te pido poner pronto �n  a este mundo o de terminar la iniquidad , que contra la adorable persona de tu Unigénito 
continuamente se permiten. Hazlo, oh Padre, ya que puedes; hazlo, porque lo requiere  el amor que este Hijo te brinda. 
Glorifícalo, como él te ha glori�cado  y mientras tanto, Padre santo, danos hoy  nuestro pan cotidiano; danos a Jesús 
siempre  durante nuestra breve estadía  en esta tierra de exilio; dánoslo y haz que nosotros seamos siempre más dignos ara 
recibirlo en nuestro pecho; dánoslo sí, y estaremos seguros de cumplir cuanto Jesús mismo por nosotros te ha dirigido: 
“Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”   

¡Ay de mi Hija ¡!! Recientemente me doy cuenta de haberme ido de tema. ¡Perdóname y compadéceme; es un pobre 
enfermo de corazón que te habla! Quién sabe a donde me llevaría aún la cabeza, pero no quiero abusar y poner a dura 
prueba tu paciencia, más que tu complacencia. 



ESPACIO DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

DISPOSICIONES GENERALES
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Escuela del servicio

SERVIDORES DEL SERVIDOR

TALLER DEL SERVIDOR

*Favor no agregar oraciones adicionales.

*Los alimentos deben ser sencillos, no 
deben demandar gran cantidad de 
dinero. 
*El lugar donde se realice esta actividad, 
se debe dejar en las condiciones en que 
lo recibimos. 

Espacio para informar y dar las instrucciones necesarias 
para el siguiente servicio y otras actividades comunitarias.

* Pedir intercesión al Padre Pío por las necesidades de los 
presentes.
* Oración al terminar el servicio.

Es ideal que en la iglesia donde se celebre la misa, nos puedan prestar un salón para hacer 
con posterioridad la tertulia y el compartir fraterno. En las ciudades donde la comunidad 
cuente con un lugar se puede desarrollar toda la actividad allí. Es ideal que el "Día de Padre 
Pío se desarrolle siempre en el mismo lugar" 

Debe ser una persona elegida dentro de la comunidad que tenga la habilidad para realizar 
una buena lectura. 

El día del Padre Pío debe empezar puntual, y no debe durar más de 3 horas. Se debe realizar 
mensualmente y se deben disponer un cronograma anual para que todos puedan conocer 
esta fecha con anterioridad.  

Se elije alguna persona cómo tesorero del "Día de Padre Pío", esta persona recoge ofrenda 
de los asistentes con el �n de pagar los alimentos de la reunión siguiente y pagar la ofrenda 
de la misa. 

Es indispensable que los alimentos ya estén listos para la reunión, no se deben realizar 
preparaciones que demanden tiempo. *Los alimentos deben ser sencillos, de fácil entrega.  
* Se sugiere una bebida y algún pasabocas.   

Funciones:
* Hacer cumplir el tiempo de cada actividad. 
* Motivar a las personas en la tertulia, dirigir las preguntas, 
* Resolver los con�ictos que se puedan presentar por las diferentes opiniones
* Conseguir el lugar para la celebración. 

Per�l: El moderador debe ser una persona amable, cordial, alejada de los con�ictos, 
tolerante y que tenga buenas relaciones interpersonales.  

El moderador planteará  al grupo la siguiente pregunta:
Que puedo aprender de Padre Pío en este texto?

Se pueden añadir más preguntas dependiendo de la lectura

El moderador invita al grupo a compartir dos o tres 
conclusiones del texto.

* Hacer la bendición de los alimentos. 
* Momento para conversar, conocernos y compartir algún 
alimento.
* Dependiendo de cada caso, este espacio se presta para  
continuar de manera agradable con la tertulia.
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* No es necesario que todos los asistentes 
respondan la pregunta. *Se debe respetar 
cualquier tipo de comentario. *No se 
debe predicar, el moderador debe velar 
porque las personas participen. * No se 
debe superar más de 30 minutos en este 
punto.

COMPARTIR 
FRATERNO

AVISOS

ORACIÓN
FINAL

LUGAR

LECTOR

TIEMPO

COLECTA

ALIMENTOS

MODERADOR

Re�exiónemos... 

Conclusión: 

Tiempo máximo
30 minutos.

Para más información sobre este contenido escríbenos a:
gj imenez@ser vidoresdelser vidor.org 


