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DÍA DE ADORACIÓN E INTERCESIÓN  

MIÉRCOLES SANTO 08 ABRIL 2020 

MISIONEROS DE CONSOLATA 

 

"La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Entreguémosle 

nuestros temores, para que El los supere. Como los discípulos experimentaremos 

que, con Él a bordo, no naufragaremos". (Papa Francisco el 27 de marzo de 2020 

en San Pedro) 

"Debemos arrancar las gracias del Señor con nuestra fe. Es necesario tener tal 

confianza que seamos un poco atrevidos, un poco "autoritarios", que exijamos 

milagros. El Señor no se ofende por esto". (Beato José Allamano) 

 

Queridos misioneros, parientes, amigos y benefactores.  

Invitamos a todos a dedicar el Miércoles Santo, 08 de abril de 2020, a la oración de adoración 

e intercesión por las necesidades de toda la humanidad en "pasión" por la emergencia del 

coronavirus y en preparación a la celebración de la Pascua.  

La oración con la palabra de Dios en la comunidad ayuda a la gente a adquirir la virtud de la 

esperanza. Es la capacidad de reaccionar a los traumas de la vida que afectan la relación consigo 

mismo, con los demás y con Dios. La oración es la mejor forma de esperanza porque permite 

al herido reaccionar sin malicia, buscar el diálogo y no esconderse en el silencio, desear sin 

renunciar a la vida. 

Hay algunas coordenadas fundamentales de la oración en tiempos de crisis y fragilidad que me 

gustaría recordar para motivar nuestra oración.  

Fragilidad 

De repente nos encontramos frágiles y limitados. Dependemos de las normas de higiene, la 

"distancia de seguridad" y muchas cosas más. Así que volvemos nuestros corazones y nuestras 

vidas a Aquel que tiene el destino del mundo en sus manos, y lo hacemos porque nunca como 

ahora hemos sentido la bondad de Dios, sentimos la seguridad que podemos confiar en su 

amoroso cuidado. 

Silencio  

El silencio abre la puerta a la reflexión, da lugar a preguntas y nos devuelve a nosotros mismos. 

El silencio de estos días profundiza la oración. Nos estamos dando cuenta de que cuando las 

cosas están en silencio, el silencio se llena de Dios.  
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Comunidad  

Estamos redescubriendo que la esperanza es una virtud comunitaria, que se nutre de la fuerza 

de la fe compartida y confesada juntos, de los buenos ejemplos que nos damos unos a otros.  

El sentido de comunidad viaja en la web: mensajes, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales 

se convierten en la web donde corren saludos, sentido de pertenencia e intercambiamos 

oraciones, nos damos fuerza, nos invitamos a mirarnos y a mantener una actitud de fe... 

Hogar  

Inhabilitados para salir, redescubrimos nuestras casas como "lugares santos", iglesias 

domésticas donde se celebra la fe y se reza por todos.  

Nos confiamos unos a otros en una oración de intercesión que pide a Dios de velar por todos: 

los miembros de la familia, las personas de nuestra comunidad, los médicos y los trabajadores 

de la salud, las personas que viven en las zonas más afectadas por el virus, nuestras 

comunidades, nuestra gente.  

El miedo al coronavirus, por desgracia, eclipsa otros dramas, que en este momento se consuman 

en el silencio y que no queremos olvidar: como el sufrimiento de los refugiados sirios, ya 

agotados por diez años de guerra, el de los sin techo que vagan por las ciudades desiertas, la 

pobreza de nuestras periferias misioneras, el sufrimiento y los gritos de tantos pobres 

olvidados...  

Todos somos conscientes de que lo que estamos experimentando no es sólo un hecho de salud, 

sino que también afecta a nuestra visión del mundo. Así que oremos a Dios, todos juntos, para 

que estos días de pasión, pero también de resurrección, impriman más profundamente en 

nosotros el sentido de una pertenencia común; que nos ayuden a ser un poco más humildes y 

por consiguiente también un poco más sabios. 

 

Buena oración: ¡Ánimo y adelante in Domino! 

 

Roma, 31 de marzo de 2020  

 

Misioneros de la Consolata 
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