ORACIÓN MSC
POR LOS FRUTOS
DE LA
PEREGRINACIÓN
EUROPA DE
JÓVENES

18 D E J U N I O E N C A D A
GRUPO Y COMUNIDAD
SCOUT

Equipo de Pastoral

Toda la Iglesia española se ha unido para rezar y pedir por los frutos de la
Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ). La peregrinación a Santiago de
Compostela, con motivo del Año Santo Compostelano, reunirá a miles de jóvenes
en esos días para convivir, rezar y celebrar su fe.
Tal vez tú eres uno de esos jóvenes que va a ir. O quizás, por diferentes motivos,
no puedas hacerlo. Tanto si vas a acudir como si no, Scouts MSC somos Iglesia,
es decir, una comunidad que se preocupa y reza los unos por los otros. Por este
motivo desde Scouts MSC haremos una jornada de oración para pedir por este
gran encuentro y por los jóvenes.

CÓMO PREPARAR Y PARTICIPAR EN LA ORACION
EN LOS GRUPOS Y COMUNIDADES SCOUTS
PREPARAR EL LUGAR
Busca un espacio tranquilo en tu casa o en el local del
grupo scout. Si lo hacéis en grupo podéis usar también
una capilla o la iglesia parroquial o del cole.
PREPARA UNA VELA Y
Coloca la pañoleta junto con una imagen de Santiago o
un símbolo del peregrino en el centro
(bastón, concha, cantimplora, botas o mochila…)
INICIAMOS LA ORACION
”En el nombre del Padre…”
Encendemos la vela.
Si estamos solos podemos, en un momento de silencio,
pedir la Luz en nuestra oración y nuestra vida. La Luz
que significa entender el amor que Dios nos tiene y el
amor que debemos tener los unos por los otros.
Escuchando o cantamos la canción “Sé mi luz”.

EVANGELIO (Mc. 6, 7-13)
Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada
más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; 9que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto. 10.
Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.
11Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los
pies, en testimonio contra ellos». 12Ellos salieron a predicar la conversión,
13echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban. Palabra del Señor
Reflexiona en silencio sobre estas cuestiones:
¿Me siento enviado por Jesús a mis hermanos?
¿Qué cosas llevo en mi vida que pueden ayudar a los demás?
¿Qué me impide ayudar a los demás?
¿Me acuerdo del prójimo en mi oración?

PETICIONES
Por la Peregrinación Europea de Jóvenes, para que ayude a que nos encontremos con Jesús.
Roguemos al Señor.
Por los jóvenes, especialmente los que más sufren las injusticias de nuestro mundo, para que
nos sintamos enviados a ser ayuda en tantas necesidades. Roguemos al Señor.
Por cada de uno de nosotros y nosotras, para que en el camino de nuestra vida nos sepamos
acompañados por el mismo Jesús. Roguemos al Señor.
Por todas las vocaciones en la Iglesia, para que desde nuestra misión concreta nos sepamos
discípulos misioneros. Roguemos al Señor.
Por la paz en nuestro mundo. Roguemos al Señor. Anímate a hacer tus peticiones
espontáneas)
Rezamos como el mismo Jesús nos enseñó. “PADRE NUESTRO..

Terminamos rezando juntos

Para conocer el Himno de la Peregrinación o poderlo utilizar en vuestra oración:
Himno PEJ : https://youtu.be/N0W5oe4p_sw

