Oración Vocacional, Abril - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
Tema: “TIEMPO DE PASCUA”
AMBIENTACION: Imagen de Emús
INTRODUCCION:
La palabra “Pascua”, significa paso del Señor,
encuentro, reconocer a aquel que llega como presencia
de Dios a nuestra vida, que nos saca de lo cotidiano y
nos hace ir a buscar la novedad de seguir a Jesús, como mujeres que viven la vocación de
seguir al Resucitado.
CANCION: “Quédate con nosotros”
EVANGELIO: Lucas 24, 13-35
Silencio
Reflexionamos:
Caminamos desde la sorpresa y el desanimo, ¿nos interroga la falta de vocaciones a la vida
religiosa? y
en el ambiente social y mundial que vivimos hay una gran búsqueda de
interioridad y al mismo tiempo la negación de lo religioso.
Se nos acerca Jesús y nos pregunta: ¿cuáles son vuestras conversaciones en la comunidad?,
¿de qué hablabais?
Le respondemos que, nosotras creíamos, que nuestra vida religiosa significaría algo para los
jóvenes de hoy…y vemos día a día que ha dejado de ser significativa en algunas partes del
mundo.
Nosotras, pesábamos y creíamos, que nuestro esfuerzo en la misión se vería compensado
con vocaciones a la vida escolapia…y hace ya un tiempo que no es así
Entonces Jesús nos dice: pero que visión tan corta tenéis. Habéis puesto todo vuestro
esfuerzo en los resultados de vuestro trabajo. Vuestro tiempo no es el mío. “uno siembra y
otro recoge” (Jn 4,37)
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Es necesario que paséis por estos momentos y épocas de cambio para que nazca algo nuevo, lo
estáis favoreciendo con vuestra fidelidad y entrega. Yo también sufrí en mi espíritu y en mi
carne la incomprensión de los míos de mi tiempo.
Perseverad en la oración, en la comunidad, en la atención a los niños y jóvenes que tenéis tan
cerca. En las familias, con sus problemas y necesidades. En el profesorado y sus dificultades
para transmitir una educación que se ha convertido en algo costoso y difícil a veces. Confiad
en tantas otras personas que os ayudan y colaboran con su persona, su tiempo, su ilusión. Ellas
creen en vosotras, esperan y confían en vuestra fidelidad al mensaje de Jesús.
Sed constantes, no perdáis la esperanza, yo estoy con vosotras.

POEMA

“Yo te prometo”

Yo te prometo, acompañarte cuando abras los ojos
encender para ti el día y llenarte de razones para vivir y dar gracias a Dios.
Yo te prometo, colmarte de paz
llenarte de alegría, compensar tu debilidad con mi fuerza.
Yo te prometo grabarte en mi mano
encender tu esperanza , poner luz cuando traten de engañarte.
Yo te prometo, darte razones para confiar
abrazarte cuando tengas miedo, yo te prometo comprender tu lejanía.
Yo te prometo, enseñarte quien soy
hablarte al oído, mostrarte mi cielo.
Yo te prometo, esperar cuando tardas
y te alejas, como las aves, (yo siempre espero a la puerta), mi razón es el amor.
Yo te prometo, morir por ti, para que veas.
Grabar mi nombre en tu corazón, ayudarte a caminar por las alturas.
Yo te prometo, volar sin límites sentir sin freno, amar sin cordura,
Yo, he muerto y resucitado por ti, y por eso te prometo la VIDA ETERNA.
Terminamos rezando juntas la oración vocacional.
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