¡María, la discípula fiel de la Palabra!

Ambientación:

Imagen de Nuestra Señora
La palabra
Flores
Vela

Comentarista: María es la imagen de todo lo que Dios realiza en quien a Él se
entrega; es la mujer nueva que acogió sin reservas la Palabra de Dios,
haciéndola convertirse en carne por la salvación del mundo. En este tiempo de
oración, rezamos para que cada Escolapia pueda responder con generosidad a
la vocación recibida y testimoniar al mundo la alegría que brota de un corazón
humilde y pobre.

Canto inicial:

Todas: Señor Jesús, estamos aquí.
Te adoramos y te bendecimos con María, Madre de la Iglesia y discípula fiel de
la Palabra.
Junto a María, la plena de gracia, la sierva disponible al proyecto de Dios, la
bendita entre todas las mujeres, queremos reconocer lo que Dios realiza en la
existencia de aquellos que lo escuchan, de aquellos que ponen su propia vida
en sus manos, con plena confianza. De ella queremos aprender la generosidad
de la respuesta a nuestra vocación Escolapia, para dar testimonio de su amor a
toda la humanidad.

Primer momento: HACER MEMORIA

Comentarista: Por medio de nuestras CC, hagamos memoria de la
presencia materna de María en nuestra vida, consagración y misión
Escolapia.

Lectora 1: La Virgen María, en total comunión de amor con su Hijo, fiel
compañera de su pasión y primera partícipe de su resurrección, nos
antecede con su luz en el seguimiento de Cristo. Con su presencia y ayuda,
Cristo, a quien Ella engendró y educó, nos va configurando con Él y se va
modelando en nuestros alumnos. (CC 23)
Todas: ¡El amor a María es la "identidad especial" de
nuestro Instituto, es nuestra cartera de identidad!

Lectora 2: Las religiosas escolapias, apoyadas en la protección de la Virgen
María, Madre y educadora de Cristo, en actitud de escucha a las
necesidades y aspiraciones de los hombres y mujeres de hoy, nos sentimos
enviadas por la Iglesia para contribuir, mediante

la educación, a la

construcción de un mundo más humano, justo y fraterno. (CC 11)

Todas: ¡Virgen de las Escuelas Pías, nos acompaña en
nuestro caminar!
Lectora 3: […] Imitamos a la Virgen María que, conservando y meditando
fielmente la Palabra de Dios en su corazón, se adentraba en el misterio de
Cristo y proclamaba con plenitud la grandeza del Padre. (CC 39)
Todas: ¡Virgen de las Escuelas Pías, nos acompaña en
nuestro caminar!

Canto

Segundo momento: REVIVER

Comentarista: María fue elegida para ser la mujer nueva, la madre de Cristo y
nuestra madre. Estaba consciente de su pequeñez y de su pobreza cuando,
aún joven, se encontró con el maravilloso proyecto de Dios sobre ella: dar a la
vida a Cristo Jesús. Nadie la obligaba a decir sí, pero ella eligió hacer la
voluntad del Padre. Su respuesta fue gratuita, sin condiciones, pues se entregó
completamente a Dios. A la luz de su camino de conformidad a la voluntad de
Dios, revivamos nuestra historia vocacional percibiendo en ella la presencia
materna de María que nos indica el camino para agradar al Señor.

Lectora 4: María, encontraste gracia ante Dios, concebirás un Hijo, lo darás a
luz y lo llamarás Jesús.
* Aquí estoy, soy la sierva del Señor

Breve pausa

* Haz en mí lo que has dicho.
* María se puso en viaje...
* Grandes cosas hizo en mí el Omnipotente
* Dio a luz a su hijo primogénito
* Una espada te traspasará el alma...
* Hijo, ¿por qué has hecho esto?
María conservaba todas estas cosas en su corazón.
* Mujer, mi hora aún no ha llegado!
* Estaba junto a la cruz...
* Mujer, he aquí a tu hijo!
* Haced lo que Él os diga ...
Silencio meditativo
Comentarista: Hagamos juntos la oración comunitaria...

¡Bendita tú, oh María, porque creíste!
Dios escoge siempre caminos extraños para venir a nuestro encuentro, nos
quedamos sorprendidos ante su Amor. Tú no buscas seguridades contra los
riesgos, ventajas personales, explicaciones a cada por qué.

Tú te entregaste a la bondad de Dios, te hiciste espacio en tu vida, y Él hizo de
ti la Madre de su Hijo, la primera de los que creen.
Feliz, eres tú, María, y contigo felices todos aquellos que sin hacer historias,
con sencillez donan a Dios a sí mismos, todo lo que tienen y lo que son.
Ayúdanos a hacer nuestro tu modo de vivir, recuerde-nos siempre el primado
de Dios en nuestra vida. Enseña-nos a decir cada día nuestro "Sí" a su Palabra
y comunica-nos aquel amor que nos permita ofrecer cada día nuestra vida por
Cristo, a través del fiel servicio a nuestros hermanos.
Tú que vives con el Padre, con tu Hijo y con el Espíritu Santo, por todos los
siglos de los siglos. Amén.
Canto
Tercero momento AGRADECER
Comentarista: Quien, como María, hace la experiencia de la gratuidad del
amor de Dios se abre a la "gratitud", al maravillarse, delante del don de sí
mismo. Nos sentimos amadas y aceptadas, por Dios, aun con todas nuestras
pobrezas y nuestros límites, cantemos:
Magnificat, Magnificat! Magnificar,
anima mea Dominum. (2x)
Coro 1: Padre de bondad infinita, os agradecemos por los prodigios que habéis
realizado en María, Madre de vuestro Hijo. Magnificat...
Coro 2: Por la obediencia de la fe de María Virgen, que al anuncio del ángel
pronunció su Fiat en plena adhesión a su voluntad, y dio a luz el sol de la
justicia, Cristo nuestro Dios. Magnificat...
Coro 1: Porque María acogió los hechos y las palabras de Jesús "meditándolos
en su corazón." Magnificat...

Coro 2: Por la espiritualidad mariana que Santa Paula y San José de Calasanz
cultivó, y nos entregó a nosotros como "identidad especial", como preciosa
herencia destinada a crecer a lo largo de la caminada del Instituto.
Magnificat...

Cuarto momento: INTERCEDER
Comentarista: María conservaba en su corazón cada palabra del Hijo, acogía
sus enseñanzas, seguía sus pasos como ninguna otra criatura podría hacer.
Tenemos mucho que aprender de su fe, de su esperanza, de su caridad.
Unamos nuestras voces y, en la presencia de Jesús supliquemos para que ella
continúe caminando con nosotros y nos ayude a decir nuestro "Sí" generoso,
para ser testigos del amor que Dios tiene por cada ser humano.

Todas: Virgen del camino, tu presencia para nosotros es
fuente de luz y de esperanza.

Una voz: Nuestro caminar es procesión que se hace de luchas, conquistas;
pero con los corazones orientados hacia el cielo: un paso tras otro, alegría y
dolor, debilidad y fuerza, duda y consuelo, derrota y victoria, pero también
deseo de transformar este mundo en el que vivimos.
Todas: Toma de la mano, haz que sepamos correr al
encuentro de las necesidades humanas, para llevar ayuda,
pero sobre todo para llevar a Jesús.

Una voz: Nos sostiene en la misión confiada, en las Obras dedicadas a la
educación integral de los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, familias, así
como Tú lo has hecho en la educación de tu Hijo Jesús.
Todas: ¡Virgen de las Escuelas Pías, nos acompaña en
nuestro caminar!

Otras intenciones...
Padre Nuestro...
Oración Vocacional Escolapia...

