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Una App para reunir a los miembros de la Orden en la oración

Caballeros y Damas el Santo Sepulcro albergan un profundo amor a Tierra Santa, que les
anima a comprometerse para apoyar activamente a los cristianos de esta región, garantizarles
la subsistencia, ofrecerles la esperanza de una vida armoniosa, así como rezar por el prójimo
y por el don de la paz. Hay muchas maneras de vivir la devoción teniendo en cuenta las
intenciones mencionadas más arriba y la Lugartenencia de Austria, bajo la dirección del
Lugarteniente Andreas Leiner, ha ideado una manera de reunir a los miembros en oración,
a pesar de la distancia física…

En 2016, la Lugartenencia austríaca buscaba la posibilidad de animar la vida espiritual en la
comunidad de la Orden, gracias a nuevos estímulos. El objetivo era crear un “lugar espiritual”, donde
los miembros pudieran reunirse con frecuencia y compartir el carisma de la Orden en una oración
colectiva.

Cada viernes a las 15:00, hora de la muerte del Señor, queremos consolidar nuestras raíces
espirituales orando juntos, pero estando cada uno en su casa. Empezamos rindiendo homenaje al
Santo o a la festividad del día. Recitamos los salmos de la hora Nona o Vísperas, conectándonos
de este modo con la Iglesia del mundo entero. Una breve reflexión nos invita a hacer una pausa. El
momento siguiente está dedicado a una invocación especial. Al final terminamos con la oración de
nuestra Orden. Quienes lo deseen pueden consultar también la Palabra de Dios entre las lecturas
del día (las lecturas del Evangelio de este día particular).

Los textos que cambian cada semana (reflexión e invocación) son propuestos por turnos por las
delegaciones locales. De este modo, el "Momento común de oración” puede convertirse realmente
en un acto espiritual colectivo de la Lugartenencia.
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Todos los miembros reciben un aviso por correo electrónico el viernes por la mañana invitándoles al
“Momento colectivo de oración”. Para poder utilizarlo de manera móvil, se ha creado una app para
que los miembros puedan instalarla en su teléfono. Por supuesto, el “Momento colectivo de oración”
también se encuentra disponible en la página web de la Lugartenencia: www.oessh.at.

El objetivo más importante se alcanzó en 2017: los miembros de la Orden deben participar
activamente en la construcción de esta casa espiritual, y esto es lo que está ocurriendo,
porque mensualmente una Delegación diferente de la Lugartenencia tiene por misión elaborar las
intenciones e invocaciones del “Momento colectivo de oración”. Un equipo de redactores recibe los
textos originales de las oraciones de la Delegación que se ocupa de ellos y carga en la aplicación los
demás textos (esencialmente la base constituida por salmos de la hora Nona, Vísperas y festividades
de los diferentes santos) de modo que cada uno pueda encontrar fácilmente lo que sirve para la
oración del viernes.

Los creadores de la iniciativa esperan y cuentan con que el “Momento colectivo de oración”
contribuya en la construcción de una “casa espiritual” compartida, ¡con muchas estancias!
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