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EUCARISTÍA

ORACIÓN
COMUNITARIA

TEXTO
APRENDIENDO

JUNTO A
PADRE PÍO

Escuela del servicio
FECHA:  FEBRERO DE  2020

Celebración Eucarística: Preparar una eucaristía mensual en el 
sábado más cercano al 23 de cada mes en honor a nuestro Santo 
Padre Pío.

Cada grupo tiene la libertad de preparar su oración comunitaria según los recursos disponibles. Si 
se cuenta con el Santísimo expuesto es ideal hacer adoración eucarística, si no se cuenta se puede 
preparar una alabanza, si hay alguna persona que canta y anime al grupo, se puede hacer el rosario, 
cada grupo puede de�nir la forma de la oración, lo importante es no olvidar que debe llevarnos a 
la intimidad con Dios, debe ser agradable, en la medida de lo posible con música.
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*Leer documento de 
manera pausada, con 
fuerza y devoción, sólo así 
el mensaje llegará a los 
corazones de quienes 
escuchan.

*Elegir una persona 
destacada por su buena 
manera de leer.

*Si no es posible la Celebración 
Eucarística, iniciemos nuestro 
encuentro con las oraciones 
comunitarias.

*Esta Eucaristía debe hacerse 
preferiblemente en el mismo 
lugar todos los meses.

Tiempo 
máximo 30min.

EL HOMBRE HECHO ROSARIO

Con un paralelismo no arriesgado ni tanto menos impropio, Padre 
Pío ha estado cercano a San Francisco de Asís y, como él, de�nido, 
“El hombre hecho oración”

Más si es cierto que Padre Pío oraba siempre y donde quiera, es tan 
cierto que la plegaria preferida del santo Fraile capuchino era 
indudablemente el santo Rosario.

Y es con la corona en mano que los �eles y los cohermanos veían siempre a Padre Pío,
por lo cual si, Padre Pío ha sido de�nido el hombre hecho oración, así en verdad se lo
puede de�nir como “El hombre hecho Rosario”.

En cuantas fotografías instantáneas Padre Pío ha sido retratado ante la imagen de la
Virgen Santísima de las Gracias, o ante el cruci�jo del coro, con la cabeza inclinada
cubierta con una bufanda café de fraile, con su mente absorta en Dios, y con la
infaltable corona del rosario en sus manos; con el asar del tiempo, la mano de este 
hombre ha creado la más perfecta “simbiosis” muy visible entre él y el rosario, entre su 
hábito y el rosario, entre sus manos y el rosario.

Aunque visiblemente formaban un conjunto, hoy se diría que eran un “ícono”
perfecto; era imposible pensar a Padre Pío en actitud diferente de plegaria, y sin el 
rosario en la mano. Para con�rmar esta imagen son varios los testimonios de los 
cohermanos que habitualmente asistían al santo fraile capuchino y le acompañaban la 
mayor parte del tiempo:

“Muchos hombres han tenido la fortuna de ver a Padre Pío de cerca (yo también (dice Fray Luis), un 
año antes de su partida al cielo), en la sacristía, sobre las gradas del antiguo y nuevo convento, por 
los corredores, en la baranda, etc; este lugar esta lleno de su gracia y presencia.

En qué actitud ellos han encontrado al Padre Pío?.  Siempre en actitud orante. ¡Otras veces su 
recogimiento exterior se veía en la edi�cante postura que aparecía en toda su persona, él siempre 
llevaba una mano escondida en el pectoral, y hacía correr los granos de su corona (siempre orando).

Lo mismo ocurría al llegar al comedor: él no se decidía a tocar el plato, si antes no hubiera recitado 
un rosario de 15 cuentas; y otro tanto hacía después. Se puede imaginar a qué cosa se reducía su 
almuerzo?

En la noche, no se dormía (...cuando dormía) sin haber hecho antes una larga preparación a la Santa 
Misa, que después retomaba en el corazón de la noche después de haber recitado varias coronas. 

Y por si acaso le sucedía de adormilarse durante la recitación del rosario, con los dedos apretaba 
fuertemente la corona, justo en la parte donde iba, luego, cuando se despertaba recomenzaba su 
recitación. Se sabe que el Rosario a la Virgen era la plegaria preferida del Padre.

Cuántos rosarios habrá rezado durante su vida? Alguna vez, en una sola jornada, llegaba a 60 de 15 
cuentas! Pero el número ordinario no era nunca inferior a 40”.



ESPACIO DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

DISPOSICIONES GENERALES
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Escuela del servicio

SERVIDORES DEL SERVIDOR

TALLER DEL SERVIDOR

*Favor no agregar oraciones adicionales.

*Los alimentos deben ser sencillos, no 
deben demandar gran cantidad de 
dinero. 
*El lugar donde se realice esta actividad, 
se debe dejar en las condiciones en que 
lo recibimos. 

Espacio para informar y dar las instrucciones necesarias 
para el siguiente servicio y otras actividades comunitarias.

* Pedir intercesión al Padre Pío por las necesidades de los 
presentes.
* Oración al terminar el servicio.

Es ideal que en la iglesia donde se celebre la misa, nos puedan prestar un salón para hacer 
con posterioridad la tertulia y el compartir fraterno. En las ciudades donde la comunidad 
cuente con un lugar se puede desarrollar toda la actividad allí. Es ideal que el "Día de Padre 
Pío se desarrolle siempre en el mismo lugar" 

Debe ser una persona elegida dentro de la comunidad que tenga la habilidad para realizar 
una buena lectura. 

El día del Padre Pío debe empezar puntual, y no debe durar más de 3 horas. Se debe realizar 
mensualmente y se deben disponer un cronograma anual para que todos puedan conocer 
esta fecha con anterioridad.  

Se elije alguna persona cómo tesorero del "Día de Padre Pío", esta persona recoge ofrenda 
de los asistentes con el �n de pagar los alimentos de la reunión siguiente y pagar la ofrenda 
de la misa. 

Es indispensable que los alimentos ya estén listos para la reunión, no se deben realizar 
preparaciones que demanden tiempo. *Los alimentos deben ser sencillos, de fácil entrega.  
* Se sugiere una bebida y algún pasabocas.   

Funciones:
* Hacer cumplir el tiempo de cada actividad. 
* Motivar a las personas en la tertulia, dirigir las preguntas, 
* Resolver los con�ictos que se puedan presentar por las diferentes opiniones
* Conseguir el lugar para la celebración. 

Per�l: El moderador debe ser una persona amable, cordial, alejada de los con�ictos, 
tolerante y que tenga buenas relaciones interpersonales.  

El moderador planteará  al grupo la siguiente pregunta:
Que puedo aprender de Padre Pío en este texto?

Se pueden añadir más preguntas dependiendo de la lectura

El moderador invita al grupo a compartir dos o tres 
conclusiones del texto.

* Hacer la bendición de los alimentos. 
* Momento para conversar, conocernos y compartir algún 
alimento.
* Dependiendo de cada caso, este espacio se presta para  
continuar de manera agradable con la tertulia.
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* No es necesario que todos los asistentes 
respondan la pregunta. *Se debe respetar 
cualquier tipo de comentario. *No se 
debe predicar, el moderador debe velar 
porque las personas participen. * No se 
debe superar más de 30 minutos en este 
punto.

COMPARTIR 
FRATERNO

AVISOS

ORACIÓN
FINAL

LUGAR

LECTOR

TIEMPO

COLECTA

ALIMENTOS

MODERADOR

Re�exiónemos... 

Conclusión: 

Tiempo máximo
30 minutos.

Para más información sobre este contenido escríbenos a:
gj imenez@ser vidoresdelser vidor.org 


