Oración Vocacional,Abril - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
Tema:Mayo, nos lleva a María, de una mano: la Pascua; de la otra, las
Escuelas Pías.
INTRODUCCIÓN
¿Cómo vivió María la Pascua de su Hijo?
María vio con sus ojos a su Hijo muerto y con el corazón esperaba, en su
resurrección. La fe en la resurrección es la base de nuestra esperanza.
Esperanza de que su vida se manifieste cuando menos se espera.
María, mujer de la esperanza, nos enseña a creer que Jesús vive, está con
nosotros y por lo tanto a verle en la vida cotidiana. Todo cuanto vive está atravesado por la
energía, el amor la ternura de Dios que desea que seamos felices.
CANCIÓN: “Ave María” ( del disco Verbum Panis )
PALAABRA DE DIOS: Hch. 1, 12 – 14
Lucas da una lista de personajes en los momentos importantes de la expansión de la Iglesia.
En este lugar señala expresamente la presencia entre los apóstoles de María, la Madre de
Jesús. No puede faltar en la aurora de la Iglesia la que es Madre de Dios y de los hombres.
María acompaña a los discípulos para acoger al Espíritu del Resucitado.
¿NOS PREGUNTAMOS?

¿Cómo ha sido mi experiencia de resurrección? ¿Siento la alegría que experimentaron
sus discípulos al reconocerlo?
Imagina a María, contempla su semblante, su interior…Háblale de aquello que más seas…
SILENCIO
. Alégrate, María, porque ha resucitado Aquel que mereciste llevar en tu seno
. Alégrate, María, porque la fuerza de la resurrección se extiende a todos tus hijos
heredados al pie de la cruz
. Alégrate, María, porque junto con los discípulos de tu Hijo, estrechasteis vuestros
corazones y plegarias, esperando la llegada del Espíritu.
. Alégrate, María, porque somos muchos los hijos que te cantamos y recordamos en nuestros
dolores y alegrías
. Alégrate, María, porque fuiste una mujer, una madre, una vecina más entre tantas otras,
que enseñaste cómo vivir con Dios hecho hombre
. Alégrate, María, entre las mujeres que fueron al sepulcro, tu corazón ya adelantó la noticia
la su resurrección de tu Hijo Jesús
. Alégrate, María, porque hoy celebramos y cantamos la Vida que no terminará jamás.
1

Oración Vocacional,Abril - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
VIRGEN DE LAS ESCUELAS PÍAS: “(María en la vida y obra de Calasanz)
“La santísima Virgen es tan gentil que acepta toda devoción por pequeña que sea, con tal que se
haga con gran amor o cariño”
“Camine con santa simplicidad, enseñando las letras y el santo temor de Dios a los alumnos. Y
procure imprimir en todos la devoción a la Santísima Virgen, adquiriéndola antes usted. Que
experimentará grandes efectos, particularmente en los momentos de tentación”
“Quien sirva con devoción a esa imagen santísima de la Beatísima Virgen de Frascati, será
siempre protegido y favorecido por ella”
De un texto de “CARTA DESDE EL CIELO” de Carles Such( Vida Nueva, Abril 2017 )
He recibido su carta pidiéndome muy a pesar mío, que le expresara mi sueño sobre las
Escuelas Pías del siglo XXI. Le anticipo que será lo que Dios quiera, y será lo mejor, en la
medida que le dejemos obrar y sepamos encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María,
que nos acoge y escucha.
…les pido que sean educadores peregrinos y apostólicos, que transiten los lugares que nadie
pisa y fecunden con escuelas los eriales y desiertos humanos. No es tiempo para replegarse,
sino para entregarse. De donde todos huyan, vayan. Donde nadie quiera acudir, planten su
tienda. Y en los lugares donde estén, brillen como estrellas en el inmenso firmamento de la
pobreza y la vulnerabilidad, y no teman, que el Señor les dará lo que sea necesario con tal de
que sirvan a los niños con caridad, paciencia y humildad. Y nunca olviden que somos POBRES
DE LA MADRE DE DIOS, portanto, nuestra importunidad sea con nuestra MADRE y no tanto
con los hombres, insistiendo por medio de la oración de los niños, pues de ella son las Escuelas
Pías, y bajo su amparo nos acogemos y nos sentimos protegidos. Yo no dejaré de pedir al
Señor por todos mis queridos hijos.
(José de la Madre de Dios)
CANCIÓN: MADRE ESCUCHA MI ORACIÓN
(“Como grano de trigo”, escolapios de Valencia 1997)
Madre escucha mi oración, con mi voz te llevo yo.
Desde niño yo aprendí a creer en el amor,
Por que solo me quedé siendo niño
y pude ver a una madre en ti.
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Me abrazaste con pasión cuando lo necesité,
tu cariño recibí cuando me invadió el dolor.
Madre quédate junto a mí, guárdame en tu corazón,
Madre escucha mi oración.
Mi refugio fuiste tú al llegar el anochecer,
en tu amor yo descubrí un nuevo amanecer,
Una voz que habla de Dios, una voz que habla de amor,
Madre escucha mi oración
Nada quiero para mí, solo pido por tus niños, acógelos, acógelos.
Cuida de su corazón como haces tú conmigo
que me hablas, me escuchas, me proteges, me das vida.
Madre quédate junto a mí guárdame en tu corazón,
Madre escucha mi oración.
Aquí está mi corazón te lo entrego con cariño, acógelo, acógelo.
Cuida de su corazón como haces tú conmigo,
que me hablas, me escuchas, me proteges, me das vida,
Madre escucha mi oración.
ORACIÓN: Oración vocacional
Que nuestro testimonio gozoso en el seguimiento de Jesús,
y nuestra entrega a la misión educadora de la niñez y juventud,
en comunidades abiertas, acogedoras y fraternas,
sea propuesta y llamada, que ayude a las jóvenes a descubrir
una opción de vida, centrada en Jesús, con un corazón dispuesto a darse.
Te lo pedimos por medio de María, mujer, creyente y fiel.
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