Asamblea Templaria de Oraci‡n
Del lunes 12 al domingo 18 de marzo de 2018
Anno Templi 900
La Iglesia nos presenta para este domingo un fragmento del evangelio de Juan
para leer con calma: Unos extranjeros que piden influencia porque – dicen “quisiéramos ver a Jesús”. Nosotros repetimos hoy lo mismo…
Y continuamos en el mismo fragmento. “El que se ama a sí mismo, se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna”: es
la mejor salida a los egoísmos, al yo, yo y más yo que es el pivote central de la
sociedad del s.XXI…
Y para rematar: “Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta
hora.” Un Jesús que tiembla, como nosotros, ante lo que se le viene encima.
Queremos verle, queremos salir de nosotros mismos hacia los demás y hacer
habitable este mundo que Dios nos ha dado, pero vivimos en un estrés que nos
atenaza…

 Señor. Has prometido que donde tú estés allí también estaremos tus
servidores y que a quien te sirva, el Padre le premiará. No es fácil servirte hoy y,
sobretodo, servirte en los hermanos: ayúdanos. Nosotros hacemos lo que
podemos…
MEDITACIÓN
Vº Domingo de Cuaresma

TEXTO DE LA SEMANA San Juan 12, 20-33.
Entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
—Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: —Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se
aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me
sirva, el Padre le premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por
esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
—Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que
le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo:
—Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

 Señor, el mundo está necesitado de tu presencia y de tu acción, porque lo
que es nosotros... Que llegue pronto el tiempo en que atraigas todo y a todos a
ti.
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FORMULA ORACIONAL de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACI×N
1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno
asumiendo la postura que favorezca más su concentración. Lo importante,
independientemente de la posición que se adopte, es colocarnos con la
actitud de un ser ante su Creador y Padre, rodeados y acogidos por su
fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno.
2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental
discursiva e imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como
sugiere el Papa Francisco sentir que “La oración no es magia, sino un
confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a quien te engendró, al que
te dio la vida a ti concretamente”.
3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre
cercanísimo que nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el
cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque
nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Amén.
Versión en Latín:
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificétur nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimitímus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus
Sanctus, nunc et semper et in saecula
Amen
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo
que dice que “ésta es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por
María”, rezaremos el Ave María.
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el
corazón, tratando de sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así,
siguiendo el ritmo de la respiración, según el método de Oración Hesicasta
decimos interiormente:
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al
expirar, en profunda meditación decimos): " ten piedad "....
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor
Jesucristo (inspiración) ten piedad (expiración).
Dedicaremos unos minutos finales a sentirnos unidos con los demás
hermanos de la Asamblea y con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Días y horas de oración:
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Jueves y domingos, preferiblemente en el momento en que tengamos más
tranquilidad. Lo importante es estar en comunión durante esos momentos con
todos los Caballeros y Damas Templarios, con todos los hermanos repartidos
por los confines del mundo, para, como un solo hombre, rezar y trabajar por
la llegada del Reino de Dios.
¡QUE ASÍ SEA! ¡DEMOS GRACIAS A DIOS!

3

