Oración Vocacional, Agosto - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”
-

Tema: VENID A DESCANSAR UN POCO
La sociedad actual nos ha contagiado de sus prisas, sus métodos, sus rápidas comunicaciones,
sus interminables reuniones. El agotamiento y el exceso de trabajo cubren muchas de
nuestras jornadas.
Es gozoso encontrarse con un Jesús que sabe comprender las necesidades más hondas del ser
humano. Por eso se nos llena el alma de alegría al escuchar la invitación que dirige a sus
discípulos: “Venid a un sitio tranquilo a descansar un poco”. Jesús también sabía descansar
aunque la urgencia del evangelio le apremiase y le urgiera a curar, a acompañar, a estar al lado
de los más necesitados…Descansa en el brocal de un pozo, descansa con sus amigos en
Betania, descansa y se divierte en las bodas de Caná, y en tantos otros momentos que los
evangelistas, impulsados por la premura de la evangelización, como nosotros hoy, no
valoramos lo suficiente. Tomemos el descanso, como nos tomamos todo en la vida, con
profundidad, seriedad, sentido, estando en lo que estamos.
SALMO 23
El Señor es nuestro pastor: nada nos falta.
Nos conduce hacia fuentes tranquilas.
Nos lleva hacia su casa, nos reúne en
familia divina, nos sienta a su mesa de hijos
muy queridos.
Cuando nos ve maltrechos, rotos y sin
resuello nos repara las fuerzas.

Confiamos en ti, Dios de la vida,
Dios de la luz, del aire, de la bondad
colmada.
Y confiamos, por ti, en el hombre.
Confiamos, apoyados en ti, en nosotros,
pues tú nos has dado mil razones de amor y
confianza.

Aunque sea de noche y marchemos a
tientas, aunque el sendero y la oscuridad se
estrechen, no tenemos miedo, pues tú vas
con nosotros, y tú, el infinito, el invisible,
eres camino, meta y luz.

¡Y qué mesa espléndida de Rey y de padre
nos preparas frente a los enemigos,
frente a lo que de enemigos llevamos en
nosotros!

EVANGELIO Mc 6,30-34
SILENCIO
¿Valoramos el descanso? ¿Sabemos hacerlo? ¿O nos apremia la actividad?
¿Salimos del descanso más unificados porque hemos dejado emerger esa interioridad
necesitada de calma y sosiego?
CANTO: “Confitemini Domino, quoniam bonus
Confitemini Domino, aleluya
DESEO
Sencillo quiero ser como Tú eres.
El alma transparente como el día,
la voz sin falsear y la mirada
profunda como el mar, pero serena.
No herir, pero inquietar a cada humano
que acuda a preguntarme por tus señas.
Amar, amar, amar darme a mí mismo de
balde cada día y sin respuesta.

Ser puente y no llegada, ser camino
que se anda y que se olvida, ser ventana
al campo de tus ojos y quererte.
Descanso quiero ser, vaso de vino
de Dios para los hombres cuando vengan
con polvo sobre el alma de buscarte.

PEDIMOS
• Pedimos, por los que están demasiado descansados porque no tienen trabajo.
•

Pedimos por el descanso de los que están en cárceles esperando que pasen los días, los
meses, y quizá los años para recobrar su libertad.

•

Pedimos, por los descansados que no se toman con responsabilidad su trabajo
y hacen que otros trabajen por ellos.

•

Pedimos por los que saben descansar y dar el tiempo necesario al descanso, como se lo
dan al trabajo y a conservar las amistades.

•

Pedimos por el descanso eterno de nuestros familiares y hermanas de Congregación.

CANTAMOS A MARÍA
ORACIÓN FINAL
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.
Francisco

