
"La búsqueda de huellas"  Oración en nuestra reunión 

Ha nacido en grupos y círculos del Movimiento de Schoenstatt. El método está 

fundamentado en la convicción de poder descubrir las huellas de Dios en todas partes: 

en lo que vive en nuestro interior, en el encuentro con otras personas, con la creación; 

en los acontecimientos de las pequeñas o grandes historias, en los procesos de la 

ciencia y de la técnica. Esta versión abreviada, nos quiere ayudar a descubrir como 

grupo cada vez más al Dios de la Alianza que a través de todo sale a nuestro 

encuentro y a quien anhelamos dar una respuesta generosa, como María, nuestra gran 

Aliada. 

La búsqueda de huellas 

Es una posibilidad de descubrir al "Dios de la vida". 

Contamos lo que nos mueve: inspiraciones interiores, experiencias, acontecimientos. 

Intentamos interpretarlo en la fe como un llamado de Dios. 

Con esto nos situamos en la tradición bíblica, que atestigua que el Espíritu de Dios 

acompaña fielmente a los hombres y que está y actúa detrás de todo. 

 

”Conversaron entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos 

conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Él les dijo ¿de 

qué discutís entre vosotros mientras vais andando?” (Cfr. Lc. 24, 13-35)  

 
  

Oración introductoria (a continuación una sugerencia de oración) 

Señor, te pedimos que nos hagas atentos a tu presencia en medio de nosotros. 

Envíanos la luz del Espíritu Santo para que guíe nuestros pensamientos y para que 

nuestros corazones vean y escuchen. 

 

1. Recordar 

¿Qué me ha motivado, impresionado, tocado especialmente, en los últimos días? 

En silencio, hago revivir nuevamente esas experiencias en mi interior. 

¿Qué me llama especialmente la atención en estos recuerdos? 

2. Lectura del Evangelio 

Lectura del Evangelio (el del día o el del domingo que viene) 

 

3. Descubrir 

¿Dónde puedo vislumbrar en lo reflexionado las huellas de Dios, su cercanía, su 

belleza, su conducción, sus deseos, sus exigencias, su incomprensibilidad...? ¿Qué 

respuesta me da lo escuchado en la Palabra de Dios? ¿A qué me siento impulsado? ¿A 



agradecer, preguntarme, quejarme, pedir, regalar, cambiar algo en mí o en las 

circunstancias? ¿Qué quiero compartir en oración con los demás? 

 

4. Hacemos oración común nuestras reflexiones 

Comunico lo que es importante para mí y escucho con atención lo que aportan los 

demás al momento de oración. 

 

Acción de gracias 

Señor, te agradecemos el regalo de tu cercanía. Te pedimos que nos regales la fuerza 

para realizar aquello que hay que hacer, y paciencia para soportar lo que no 

entendemos. 

Nos consagramos a María  

 


