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ORACIÓN
COMUNITARIA

TEXTO
APRENDIENDO

JUNTO A
PADRE PÍO

Escuela del servicio
FECHA:  ENERO DE  2020

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 ROSARIO, LA “CORONA BENDITA” DE LA DEVOCIÓN POPULAR

El Rosario, desde sus orígenes y, después en el curso de los siglos, ha 
tenido siempre una gran importancia en la devoción popular, y ha 
terminado por ser la plegaria mariana por excelencia. 

“LA CORONA BENDITA”

Con su entretejido de “Ave María” y el recorrido de los misterios de la vida de Cristo, 
propuesta a la meditación de los �eles, ha mantenido la fe de tantísimos cristianos por 
generaciones de generaciones.

No sin emoción, resuenan siempre en nuestro oídos  las tocantes palabras de la súplica: 
“¡¡Oh Rosario bendito de María , cadena dulce que nos liga de Dios, vínculo de amor que 
nos une a los ángeles , torre de salvación en los asaltos del in�erno, puerto seguro  en el 
común naufragio, nosotros no te dejaremos jamás. Tú serás fortaleza y consuelo en la 
hora de la agonía, a Ti el último beso de la vida que se apaga!!”

El Rosario es una plegaria eminentemente evangélica, porque mientras se recitan las 
Ave María y se desgranan  entre los dedos las cuentas de la Corona bendita, son los 
momentos de la vida de Cristo, los que se proponen para la re�exión cristiana.  

Pero el motivo más importante para proponer por fuerza la práctica del Rosario es el 
hecho que esto constituye un medio valiosísimo  para favorecer entre los �eles  aquel empeño de 
contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la Carta Apostólica “Novo millenio  ineunte” 
como verdadera y propia “Pedagogía de la santidad”: “Hay necesidad de un cristiano que se distinga 
ante todo en el arte de la plegaria”

Otro relieve importante  hecho por el Papa Juan Pablo II en el “Rosarium Virginis Mariae” es también 
que el Rosario es un instrumento excelente para anunciar a Cristo con María en nuestros tiempos.

En efecto, en la recitación del Rosario todos los elementos para una e�caz meditación  vienen 
adecuadamente valorizados , nace, especialmente  en la celebración comunitaria de las parroquias y 
en los santuarios,  una signi�cativa oportunidad catequística que los Pastores  deben saber acoger.

Queridos hermanos,  en nuestros propósitos para este año recorramos el Santo Rosario con las 
meditaciones de San Pio de Pietrelcina y de San Juan Pablo II en cada reunión mensual en torno a 
Padre Pío acercándonos así, cada día más al corazón de nuestra Madre.



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 


