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Este año la semana ‘Ora & Labora’ tiene lugar en Neuerburg del viernes 11 de 

Julio al domingo 20 de Julio de 2014. 

 

“ El agua mansa socava la piedra” 

También este año ‘Ora & Labora’ reúne de nuevo en Neuerburg alrededor de 

cincuenta participantes comprometidos. Ciertamente se trata de colaborar con 

nuestro trabajo en la conservación y mejora de este castillo juvenil. Pero los 

que hace veinte años crearon ‘Ora & Labora’ en este castillo, eligieron muy 

conscientemente para esta acción el antiguo lema benedictino que considera 

como una unidad el trabajo y la fe orante. Por tanto, nos afanaremos no sólo 

en ‘proyectos’ sino que también compartiremos nuestra fe en los servicios 

religiosos y en laudes y vísperas. 
 

Uno de los grandes ‘proyectos’ de trabajo, el drenaje de la bóveda en el bastión 

septentrional, ha sido decisivo para el tema del ‘Ora’ de nuestro encuentro: ‘El 

agua mansa socava la piedra’. El grupo neerlandés ‘Bots’ creó esta canción 

desde el espíritu del movimiento pacifista de los años setenta. Y nosotros 



también haremos la experiencia en el ‘bastión septentrional’ de que por la 

fuerza no se consigue nada. Más bien es cuestión de fantasía, riqueza 

imaginativa y creatividad. 
 

Pero, naturalmente en ‘Ora’ no se trata sólo del contexto inmediato de la 

canción. Más bien despiertan los términos ‘agua’ y ‘piedra’, así como su 

interacción conjunta y contradictoria, muchas asociaciones con una fe 

cristiana vivida. También los textos bíblicos van en este sentido; el agua de la 

roca que calma la sed del pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto 

(Ex 17,1-7); o la casa que es construida sobre la roca y resiste la tormenta 

tempestuosa (Mt 7,24-27); sin olvidar el Templo, del que surge una corriente de 

agua, que hace fértil el desierto con el agua de la vida (Ez 47,1-12). 
 

Si bien nosotros en la tentativa de drenar los muros del bastión septentrional 

experimentamos las fuerzas destructivas del agua que se filtra, el ‘Ora’ nos 

pondrá ante la vista sobre todo la fuerza curativa y dadora de vida del agua. 

Algo así sucede en nuestra marcha tradicional hacia la “pequeña imagen 

negra”, una antigua y todavía muy venerada imagen de María en el bosque de 

Neuerburg. Frecuentemente y no por casualidad encontramos tales imágenes 

de María en la cercanía de una fuente o de un arroyo porque María es como 

Madre de Dios también la ‘fuente’ de aquella agua dadora de vida, que nos es 

regalada en Jesús. 
 

Mechthild Bosbach y yo nos alegramos mucho de poder remover junto con 

vosotros en los contenidos nucleares de la fe cristiana mediante las palabras 

iconográficas agua, piedra y roca y de responder a estos contenidos orando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 Años de “Ora & Labora” en el castillo de Neuerburg: 

Acción de Gracias el sábado 19 de Julio de 2014  

en el marco de un servicio religioso con invitados 

en la capilla del castillo 

 
 

Dios de bondad, 

tras veinte años de ‘Ora & Labora’ en Neuerburg – 

estamos reunidos para dar gracias 

por este tiempo tan sumamente fecundo. 

 

Damos gracias 

por lo que pudimos y podemos hacer útil por este antiguo castillo 

y sobre todo por los muchos niños y jóvenes 

que aquí se pueden desarrollar 

y descubrir muchas de las posibilidades, 

que Tú has puesto en el interior de este mundo, de las personas y 

de ellos mismos. 

 

Damos gracias  

porque este castillo en los años transcurridos 

se ha hecho aún más hermoso, más sugestivo y más enriquecedor 

-no en último lugar por ‘Ora & Labora’- 



y porque nos podemos alegrar 

de todo lo que ha sucedido en este tiempo, aún después de los años transcurridos. 

 

Damos gracias,  

porque Tú has tendido Tu mano protectora sobre nosotros 

y nos has guardado en todos estos años de accidentes graves. 

 

Damos gracias, 

por las personas queridas de nuestro alrededor, 

con las cuales siempre podemos ser creativos conjuntamente 

y también conjuntamente podemos orar. 

Damos gracias por todos los diálogos sugerentes, 

por las comidas en común, 

por las noches ante la hoguera 

y sobre todo por las amistades, que han crecido en estos veinte años. 

 

También damos gracias hoy 

por las personas que han recorrido con nosotros una parte del camino, 

y a las que desgraciadamente la edad, la enfermedad o también los impedimentos 

profesionales y familiares ya no les permiten convivir y colaborar en el castillo. 

Los recordamos con gratitud,  

estamos unidos a ellos en la oración 

y pedimos para ellos, Dios de bondad, Tu bendición 

y Tu guía en el camino. 

 

Damos gracias también por las personas que han puesto dinero a disposición 

de ‘Ora & Labora”  para la ampliación de ‘nuestro castillo’ 

y les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros. 

 

Finalmente damos gracias 

por aquellas hermanas y hermanos, 

que Tú, como Señor de la vida y de la muerte,  

has llamado a la plenitud de la vida en Ti. 

Pensamos con gratitud en: 

� Peter Dackweiler, 



� Ullrich Gerhardus, 

� Friedhelm Haak 

� Gerlinge Mure, 

� Björn Olsen, 

� Wolfram Thiessen 

� Hans Weyer. 

Confiamos en que ellos hayan encontrado toda la plenitud de su vida en Ti. 

 

Damos gracias no en último lugar porque Tú mismo nos has acompañado 

durante veinte años 

y porque Tú en Jesucristo vives entre nosotros y actúas con nosotros. 

 

Te pedimos: 

Que también en el futuro seas para nosotros 

un fiel acompañante del camino y un amigo. 

Regálanos alegría, motivación y perseverancia. 

Que Tu bendición sea para nosotros ayuda y protección en todas las tareas 

que en los años venideros se nos presenten. 

Por tanto,  pedimos: 

 

Que el Señor nos bendiga y nos proteja. 

Que el Señor ilumine Su rostro sobre nosotros 

y sea clemente con nosotros. 

Que el Señor vuelva Su rostro hacia nosotros 

y nos regale la paz. 

Amén. 

 

Que nos lo conceda el Dios bondadoso y misericordioso 

� Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Amén. 

P. Heribert Graab, S.J. 

 

www.heribert-graab.de 
 

www.vacarparacon-siderar.es 


