Oración Vocacional, Marzo - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
Tema: “PERDONAD Y SERÉIS PERDONADOS”
AMBIENTACION: Una cartulina blanca, donde colocamos papeles arrugados
de color oscuro simboliza lo que no nos hemos perdonado a nosotros mismos y
de colores claros lo que si nos hemos perdonado a nosotros mismos y a los
demás.
INTRODUCCION:
Henri Lacordaire decía: ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz
siempre? Perdona.
Nos unimos con esta oración al tiempo que celebra la Iglesia, y nos adentramos en la
experiencia del “perdón”.
Recordamos aquellas situaciones y momentos en que fuimos perdonadas…¿cómo lo vivimos? y
cuándo fuimos nosotras las que perdonamos a los demás, ¿qué sentimos? ¿experimentamos la
dificultad al perdonar?
El perdón es liberación. Dios no puede hacer otra cosa que amarnos. El amor perdonador de Dios
está siempre ahí, penetrando todo nuestro ser por dentro y por fuera.
CANTO: “Dios no puede más que darnos su amor”. Dios es ternura (Taizé)
Testimonio: De una entrevista a una esposa cuyo marido mató ETA (banda terrorista)…con odio
no se puede vivir. Y con rencor tampoco porque tú sufres más que el que te ha hecho el
daño…necesitaba perdonar para liberarme. Perdonar para mí es una liberación. Una persona puede
perdonar según como se sienta. A mí la fe me ha ayudado mucho. Jesús nos ha enseñado en el
evangelio que hay que perdonar y yo lo he asumido. Me he liberado, tengo una gran tranquilidad
interior y eso es lo que me vale.
Comentario de José Antonio Pagola:
El deseo de revancha es, sin duda, la respuesta más instintiva ante la ofensa. La persona necesita
defenderse de la herida recibida, pero, como advierte el conocido experto Jacques Pohier, quien
pretenda curar su herida infligiendo sufrimiento al agresor, se equivoca. El sufrimiento no posee
un poder mágico para curar de la humillación o la agresión recibidas. Puede producir una breve
satisfacción, pero la persona necesita algo más para volver a vivir de forma sana.
Cuando Jesús invita a perdonar “hasta setenta veces siete”, está invitando a seguir el camino más
sano y eficaz para erradicar de nuestra vida el mal.
EVANGELIO Mt 18, 21- 35
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Silencio-reflexión
-

Ante una ofensa recibida, ¿cuál ha sido mi reacción?
¿El recurrir a la oración, te ha ayudado a neutralizar tus deseos de venganza?
Desde tu experiencia, ¿enseñas a otros a vivir la liberación del perdón?

Compartimos, si se desea
-

Después de cada intervención, petición, etc… se puede cantar:
Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu

nuevo.

LEEMOS: “LA LÓGICA DE DIOS”
Me dicen que triunfe a toda costa, que pise fuerte, sin vacilar jamás, mostrando siempre dominio
de las situaciones, de las gentes, de mí mismo.
Me dicen que escriba mi nombre con letras hermosas en tarjeta noble, que la impresión es lo que
cuenta y hay que lucir estilo, títulos, rango y riqueza.
Me dicen que me cerciore de tener todo bien atado, de asegurar el futuro, de dominar el
presente, para así vivir al límite.
Pero llegas Tú y te ríes de esos consejos, y me dices que desde arriba no se ve a las personas, que
escriba mi nombre en las horas regaladas, en las puertas abiertas a la vida, en las manos
ofrecidas para apoyar al prójimo.
Llegas Tú y descolocas mi orden y me dices que salte al vacío y me recuerdas que es en los
sencillos, los mansos, los pequeños y los pobres donde está la Vida sin límites.
José Mª Rodríguez Olaizola SJ

ORACIÓN
Señor, que perdonas no siete, sino hasta setenta veces siete, o sea, siempre. Perdona mis
pecados; no tengas en cuenta tanta negligencia en secundar tus inspiraciones, y, tanta
autosuficiencia para perdonar a los demás.
Concédeme la luz y la fuerza necesarias para vivir en sencillez y humildad.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.
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