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

TEMA: “DESPIERTA ES TIEMPO DE
ADVIENTO”
Nos encontramos en un momento social que es un desastre. ¿En qué lugar de la
tierra hay paz, trabajo, educación, respeto, libertad hacia las distintas creencias…? Abrir
un telediario es prepararse a sufrir un rato y experimentar que el corazón se te va
encogiendo por momentos.
Podíamos continuar con la enumeración de prioridades necesarias para vivir y gozar de la
vida…
Este es el clima en el que muchas veces respiramos. Y muchos de los niños y
jóvenes que tenemos delante de nosotras, no vienen inmunes a estas influencias y
conflictos.
¿Cómo vivir la ESPERANZA? ¿cómo transmitirla? ¿cómo no dejarse llevar por esta fuerte
corriente?

CANTO: Pueblo suyo (Ain Karen Fuego en las entrañas, nº 4)
Pueblo suyo somos, pueblo suyo
¡Cantamos al Señor!
Entrad en su presencia
diciéndole gracias.

Venid, aclamad a nuestro Dios
dador de vida.
Escuchad hoy su voz,
no endurezcáis el corazón.

El Papa Francisco nos invita a “creer que la fuerza interna que nos conduce con esperanza
hacia la plenitud del Reino de Dios es la del Espíritu Santo. Es precisamente la esperanza la

que nos lleva a la plenitud. La esperanza de salir de esta limitación, de esta cárcel, de esta
esclavitud, de esta corrupción y llegar a la gloria, un camino de esperanza”.
Ahora, ¿cómo trabajarla con los niños y los jóvenes?

Recurrimos a la parábola del grano de mostaza y de la levadura.
Evangelio: Lucas 13, 18-21
Silencio
Nos dice de nuevo el Papa: “El Reino de Dios crece dentro con la fuerza del Espíritu Santo.

Se necesita el coraje de echar el granito y de mezclar la levadura. No tener miedo a
ensuciarnos las manos…..tirar para que la fuerza se desencadene; mezclar para que la
fuerza haga crecer.
La esperanza va adelante, la esperanza no decepciona…..la esperanza es tan pequeña como
el grano y como la levadura”.
¿Confiamos en ella? ¿Cómo la trabajamos?

CANTO El Reino de Dios ( Ain Karen Fuego en las entrañas nº 9)
Como un tesoro escondido en un campo
Que quién lo encuentra alegre se va
Como la perla más grande y hermosa,
¡así es el Reino de Dios!
Como el granito de aquella mostaza
Que crece y crece hasta un nido acoger,
Como el pan sube con la levadura.
¡así es el reino de Dios!
POCO A POCO SIN QUE SE NOTE, SU REINO CRECE PARA LLENAR
LOS CORAZONES DE LOS SENCILLOS DE PLENA FELICIDAD.
POCO A POCO, SIN QUE SE NOTE, SI TÚ LO ENCUENTRAS FELIZ SERÁS
PORQUE EN SU REINO LOS MÁS PEQUEÑOS TIENEN LA PRIORIDAD. (2)
Una mujer María, sencilla, demasiado joven para tan gran empresa, se atreve a creer en lo
imposible y desde esa fe contempla la acción de Dios transformadora en ella y en el mundo.
María, desde su fe esperanzada, hace una lectura de la historia muy diversa a la nuestra,
en la que los soberbios triunfan, los poderosos imperan…los pobres cada vez son más
pobres y los ricos cada vez más ricos.

María, por el contrario, contempla, canta, celebra la presencia activa de Dios, que está
invirtiendo los papeles, “derriba a los poderosos, encumbra a los humildes, llena de bienes a
los hambrientos, y despide a los ricos con las manos vacías”
Cantamos el Magníficat agradeciéndole a María su fe y su esperanza en Dios.
Elevamos nuestras peticiones a Dios:







Pidamos al Señor nos deje ver sus huellas en medio de nuestro mundo y,
descubriéndolas, las mostremos a quienes tienen menos esperanzas.
Pidamos sembrar en los niños y jóvenes las semillas que, cuidadas, darán frutos de
fe, esperanza y compromiso.
Pidamos también por las familias, gérmenes de vida y crecimiento; que el amor a sus
hijos les haga darles lo mejor, como es el conocimiento y amor a Jesús.
Pidamos por todos los educadores que colaboran en la educación y formación y van
conociendo cada vez más el carisma de Paula y Calasanz; que este conocimiento se
transforme en vida.
Pedimos por nosotras, escolapias comprometidas con la infancia y juventud, que
veamos en los niños y en los jóvenes la imagen reflejada de Dios.

Oración final

