ESPACIO ORARTE
"Vosotros, pues, orad así" (Mt 6, 9)
Con esta frase tan elocuente y tan clara, queremos anunciaros el
nuevo ciclo de Encuentro de Oración ORARTE que el grupo Elisay estamos
diseñando para este nuevo curso que, recientemente, hemos estrenado.
Van a ser 4 momentos repartidos a lo largo del curso y se van a
centrar en la “oración”, es decir, que vamos a poner el foco de atención en
varias oraciones especiales que nos acompañan a menudo en nuestras
celebraciones, y que están llenas de tanto contenido y significado, que bien
se merecen hacer una parada y detenerse a profundizar un poco más en
ellas.
Queremos comenzar el próximo sábado 20 de Noviembre, y será de
un modo especial, casi que festivo: la primera oración va a ser “El Cántico
a las criaturas” de san Francisco de Asís, pero, necesita un marco
adecuado. Ahora, que está la pandemia un poco más controlada, y nuestras
posibilidades y medios han aumentado, os proponemos celebrarlo en medio
de la naturaleza. Para ello, nos desplazaremos a Garrapinillos, y contaremos
con la ayuda especial de Eugenio Boatella, nuestro sacerdote de la parroquia
encargado de acompañar a la comunidad de San Andrés.
Es una actividad que nos ocupará todo el día: tenemos toda la mañana
para orar, reflexionar y disfrutar con lo que el padre Eugenio nos tiene
reservado, comeremos y después, volveremos a mitad de tarde. Para poder
organizar todo es necesario que, los que queráis participar, os acerquéis por
la sacristía para inscribiros. Tenemos de plazo para apuntarnos hasta el
miércoles 17 de Noviembre.
Para cualquier duda, aclaración que tengáis, acercaros a cualquiera de
los que componemos el grupo Elisay, que será un placer comentarlo con
vosotros. (O sino, en este teléfono nos encontrareis: 601116068)
Gracias por vuestro apoyo. (Costo, Pilar, Angelines y Joni)

