Oración Vocacional, Julio - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
Tema:
“ENCONTRAR – ENCONTRARSE”
INTRODUCCIÓN
Este mes de Julio en muchas de
nuestras
comunidades
hacemos
ejercicios espirituales. Sirva esta
oración de ambientación o recuerdo
de lo orado y ejercitado.
O si no los hemos hecho aún, de
preparación y deseo para ese
encuentro con el Señor.
Necesitamos pararnos, cambiar la actividad. Con cuanta necesidad vamos muchas veces a los
ejercicios, a un día de retiro, a la oración en una jornada en que las dificultades se han
amontonado y nos sentimos no solo cansadas sino desoladas.
Recitamos a menudo: “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios
mío” ¿Sentimos ese deseo? ¿Es Dios de verdad nuestro consuelo y refugio?

Según la bella parábola de un sufí persa, en el mes de Nisán, las ostras suben de las
profundidades del mar de Omán y se posan con la boca abierta en la superficie.
El vapor se eleva del mar y cae como lluvia por mandato de Dios y algunas gotas entran
entonces en las conchas abiertas y estas se cierran, bajan a las profundidades del mar con su
corazón lleno y cada gota de lluvia se convertirá en una perla.
CANCIÓN “ATRAVIESAS” ( AínKarem, A todos los pueblos )
Atraviesas, Señor, mi vida
de parte a parte atraviesas mi
existencia, atraviesas y sanas mi mal.
Ah mi vida, transida por ti.

Y atraviesas las ciudades
y llamas a la gente por su nombre
y te quedas en sus casas
y compartes su pan y su vino.

Y es que no es tu estilo andar con rodeos,
Y es que tú no huyes de la realidad,
es que a ti te va el dar la cara,
porque tú eres el Dios encarnado.

Y te haces samaritano que se acerca y
compadece
y tú mismo curas nuestras heridas
y eres tú quien permanece a nuestro lado.
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LECTURA Evangelio de Juan 4, 5-30 “La mujer samaritana”
SILENCIO
¿De qué tengo sed? ¿Le he dicho o le digo alguna vez a Jesús que me dé a beber de
“esa agua”? ¿Las palabras de Jesús me hacen vibrar lo más hondo de mis entrañas?
¿Qué lugares de culto tengo yo? ¿Cómo es mi culto? ¿Cuáles son “mis maridos” y a
cuáles les rindo culto? ¿Qué espíritu me mueve?
CANCIÓN “DESDE EL ALBA HASTA EL OCASO” ( Del disco Verbum Panis )
Desde el alba te busco a ti, hasta el ocaso te llamo.
Solo tiene sed de ti, como la tierra desierta, mi alma. (bis)
No me detendré un solo instante. Siempre cantaré tu grandeza,
Porque eres mi Dios, mi único amparo. Me cobijarás bajo el calor de tus alas.
Desde el alba te busco a ti…
No me detendré un solo instante. Tu nombre por siempre proclamaré,
Porque eres mi Dios, mi único apoyo. Nunca vencerá la noche dentro de mí.
Desde el alba te busco a ti…
La samaritana nos habla
Te deseo que la vida te ofrezca experiencias de encuentro semejantes al mío y que
aprendas a relacionarte así, para que seas tú también lugar de revelación y encuentro con
Dios. Ojalá que, igual que yo, te encuentres con Jesús en el “pozo de Jacob” de tu vida.
Desearte, también, que Jesús, igual que hizo conmigo, te revele dónde puedes
encontrar y saborear esa agua viva que Él vino a ofrecer. Escucha cómo aquí y ahora, como a
mí hace siglos, te dice: “Si alguno tiene sed, que se acerque a mí, y que beba…de su entraña
manarán ríos de agua viva”.
Que te suceda, te lo deseo yo, una mujer con sed de agua viva.
María la llena de gracia con experiencia de estar llena de Dios, nos enseñe a gustar del agua
viva que es su Hijo. Saboreemos con ella y ofrezcamos este don a cuantos se acercan a
nosotros.
Cantemos el MAGNÍFICAT
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