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MOMENTO ORANTE: 

“TODOS SOMOS UNO EN CRISTO” 
 

 

Antífona inicial: “Busca el silencio”  
 

En este momento somos invitados a hacernos conscientes de la presencia de Dios en 

nosotros. En su carta 1, el Padre Francisco Palau nos exhorta: <<Entra en el templo de tu 

alma; ponte allí en silencio y escucha la voz –de Dios-...que, desde el fondo de tu corazón, 

te habla siempre>>  
 
 

Invocación al Espíritu Santo (inspirada en textos palautianos): 
 

 

Antífona: “Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra” 
 

Señor Dios mío, 

eres el Espíritu que das vida, 

que iluminas y unificas los miembros 

del cuerpo místico de Jesucristo. 

Eres el Espíritu que con gemidos inenarrables 

pides en nuestros corazones 

el remedio de las necesidades de la Iglesia. 
 

Antífona: “Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra” 
 

Sólo alcanzamos 

cuando tú eres el que pide en nosotros. 

Sólo tienen nuestros deseos, suspiros y lágrimas 

un valor inestimable 

cuando proceden de Ti 

y eres tú el que los inspiras. 

El hombre ni sabe pedir ni el qué ni cuando. 

Sólo pide bien cuando tú le haces pedir. 

¡Ven, Santo Espíritu y vivifica mi corazón! 

 

Antífona: “Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra”   
 

 

Dios, le concedió a Francisco Palau vivir una experiencia fundante que le cambiaría 

totalmente su vida: le reveló que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es decir, Dios y los 
prójimos en unidad; en donde Cristo es la cabeza y todos nosotros (la humanidad) formamos 

un solo cuerpo. Todos somos Uno en Cristo. En este momento, dejemos que la Palabra de Dios 

nos revele también a nosotros éste misterio: 
 

De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios (Capítulo 4): 
 

“Hermanos: A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del 
don de Cristo […] Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles, en 
función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos 
todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a 
la medida de Cristo en su plenitud. […]  
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–Para- que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas 
hacia él, que es la cabeza: Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a 
través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada 
parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción en el amor” 
 

INTERIORIZACIÓN: Dejemos que la Palabra de Dios empape nuestro corazón, afecte 

nuestra vida, que nos ayude a vivir con mayor profundidad, en gestos y actitudes concretas 

este misterio de comunión, sabiendo que todos somos Uno en Cristo. (Si se cree conveniente, se 

realiza resonancia del texto bíblico). 
 

 

Como un signo de renovación de nuestra fe en éste misterio de comunión: Dios y los 
prójimos en unidad, que nos descubre y recuerda que formamos una sola familia en Cristo,  

hacemos nuestras las palabras del CREDO ECLESIAL del Padre Francisco Palau, diciendo: 
 

1. Creo que existes y qué tú eres el objeto único de 
amor designado por la ley de gracia “amarás” 

 

2. Creo que tú eres Dios y los prójimos 
 

3. Creo que todos los prójimos forman un cuerpo 
bajo Cristo, su cabeza. 

 

4. Creo que donde está Cristo está la Iglesia… un 
solo reino, una sola familia, un cuerpo unido 
con lazos más fuertes que los del cuerpo 
material por ser Dios, él mismo, el Espíritu que 
hace en él lo que el alma en el individuo. 

 

5. Creo que este cuerpo se llama Iglesia 
 

6. Creo que la Iglesia es una belleza inmensa…el 
único objeto de amor del corazón humano. 

 

7. Creo que tú, Iglesia, tienes espíritu y vives, 
entiendes y amas, hablas, oyes y ves. 

 

8. 8. Creo que puedes corresponder con amor amando 
a tus amantes. 

 

9. Creo que en ti el amor es el Espíritu santo, persona tercera de la Trinidad, que te da vida, 
movimiento, virtud, gracia y gloria. 

 

10. Creo que en ti, por ti y contigo obra Dios trino y Uno y fuera de ti no hay salvación ni felicidad. 
 

Antífona: “Encontré, con la Iglesia encontré, mi dicha encontré y mi felicidad. Encontré, 
con la Iglesia encontré, con la Iglesia encontré mi felicidad, encontré mi amor” (o bien: “Yo 
busco una Iglesia…”) 
 
 

Oración final: Señor, concédenos que se profundice en nosotros esta conciencia de Unidad, 

de formar una sola familia universal en Cristo, y así, desde esta conciencia de unidad se 

oriente toda nuestra existencia.  

Tú, que todo lo haces nuevo, recrea nuestros corazones con la fuerza de tu 

Espíritu, para que con ánimo renovado y en espíritu de comunión, colaboremos en tu obra. 

María, Madre de la Iglesia, que supiste vivir en íntima unidad el amor a Dios y al 

prójimo: ruega por nosotros.  

 


