Escolapia, discípula misionera del Padre!
Ambiente:
• Nombres de los países donde estamos;
• Velas representando cada continente;
• Panes en los colores de los continentes.

Canto

inicial:

Alma

Misionera

(Hemana Glenda)

Señor, toma mi vida nueva/ antes de que la
espera/ desgaste años en mi.
Estoy dispuesta a lo que quieras / no importa lo que
sea / Tu llámame a servir.
Llévame donde los hombres / necesiten Tus palabras /
necesiten mis ganas de vivir / donde falte la esperanza /
donde falte la alegría / simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero / para gritar sin miedo / Tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio / Tu historia entre los labios y fuerza en la
oración.
Llévame donde los hombres…
Y así en marcha iré cantando / por calles predicando / lo bello que es Tu amor.
Señor tengo alma misionera / condúceme a la tierra / que tenga sed de Ti.
Llévame donde los hombres…

Introducción: Nuestra oración de hoy, de modo especial, quiere entrar en
comunión con el mundo entero y con todas nuestras hermanas que actualizan
el Carisma Escolapio en los cuatro continentes en que nos encontramos.

Lectura 1: Encender la vela amarilla (Asia)
Padre Omnipotente y eterno, a ti ofrecemos el vasto continente asiático, sus
habitantes, sus tradiciones, los que los gobiernan, sus deseos y sus
aspiraciones. Bendice a la Iglesia de Asia, hace que los valores religiosos y
culturales que la caracterizan, como el amor al silencio ya la contemplación, el
espíritu de diálogo, de tolerancia religiosa y pacífica coexistencia, puedan
crecer y difundirse. La pobreza de millones de personas de Asia, su rápido
crecimiento demográfico son un continuo desafío para la Iglesia de este
continente.
Acuérdate de Asia, Señor, de los tantos cristianos y misioneros, especialmente
de las Hermanas y vocaciones Escolapias de Japón, Filipinas, India, Indonesia
y Vietnam que, a pesar de las dificultades, con coraje, llevan el mensaje
evangélico. Quiera tu Espíritu y la materna intercesión de María, Madre de la
Iglesia, acompañar y sostener a todos.


Rezar una Ave-Maria

Lectura 2: Encender la vela verde (África)
África, un continente donde la vida explota en todas sus maravillas: árboles de
todos los tamaños y colores, animales de rara belleza, cielo azul y montañas.
Acuérdate de África, Señor, para que los niños africanos tengan comida,
remedio y escuela. Para que no falte a los adultos el trabajo y la esperanza.
Para que termine el comercio de armas y el reclutamiento de los niños.
Acompaña de manera especial, a nuestras Hermanas y vocaciones Escolapias
que están en Senegal, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial.


Rezar una Ave-Maria

Lectura 3: Encender la vela blanca (Europa)
Europa, un continente antiguo como un árbol secular, que ha esparcido sus
frutos en todo el mundo y continúa alimentando los tesoros del mundo; un
continente de grandes navegantes y misioneros, que llevaron el Evangelio de
Jesús a todos los pueblos; un continente de santos, artistas y científicos.
Acuérdate de Europa, Señor, de tantas personas que ayudan a los niños del
mundo; de tantos misioneros europeos esparcidos por el mundo, de manera
particular, rezamos por nuestras Hermanas y vocaciones Escolapias de
España, Polonia e Italia.


Rezar una Ave-Maria

Lectura 4: Encender la vela azul (Oceania)

Oceanía, un continente donde miles de islas luminosas de arena y de palmeras
flotan sobre el océano azul; donde cada isla guarda los propios tesoros de
sabiduría; donde los niños se visten de sol y de tatuajes fantasiosos.
Acuérdate de Oceanía, Señor, para que el País de las islas flotantes encuentre
una identidad cristiana; para que no obstante la diversidad de lenguas y de
costumbres, la gente encuentre señales de unidad.


Rezar una Ave-Maria

Lectura 5: Encender la vela roja (America)
América, un continente donde los rascacielos muestran la inteligencia del
hombre; donde la libertad domina sobre las márgenes del océano; donde la
tecnología es más avanzada, donde se encuentran y desencadenan todas las
razas humanas; donde desfilan los carnavales más locos.
Acuérdate de América, Señor, para que el País de las grandes contradicciones,
camine en la fraternidad; para que los derechos que se proclaman sean
respetados de verdad. De modo particular, bendice, anime y sostener a
nuestras Hermanas y vocacionadas Escolapias de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y República
Dominicana.



Rezar una Ave-Maria
Silencio orante...

Comentarista: El Espíritu del Señor, en todos los tiempos, suscita a los
anunciadores de la buena nueva y los testigos de su amor. Bendigamos y
alabamos al Señor, por su continua Providencia, y en comunión con todos los
anunciadores del Evangelio cantemos:
A Él alabanza y gloria eternamente.
Lado I: Bendice al Señor, evangelizadores de toda la tierra, bendecidlo,
vosotros que edificáis la Iglesia en cada ángulo de la tierra, bendecidlo con
Cristo, primer enviado del Padre, bendecidlo con María, Reina de las misiones.
Todas: A Él alabanza y gloria eternamente.
Lado II: Bendícelo, vosotros todos catecúmenos, bendecidlo, hermanos en
camino de conversión, bendecidlo, catequistas que animales las comunidades
nacientes, bendecidlo, todos con vuestra dedicación y fe.
Todas: A Él alabanza y gloria eternamente.
Lado I: Bendícelo, vosotros Iglesias de Europa y de América del Norte,
bendecidlo, vosotros Iglesias de Asia, inmensa y religiosa, bendecid, Iglesias
de África, fecunda y misteriosa, bendecid, Iglesias de América Latina y de
Oceanía.

Todas: A Él alabanza y gloria eternamente.
Lado II: Bendícelo, vosotros Discípulos misioneros, bendecidlo, vosotros
Pastores que sostenéis a nuestras Iglesias, bendecid a Él, vosotros
consagrados del mundo entero, con todo el pueblo de Dios, capaz de donar
con sacrificio y generosidad.
Todas: Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con
todos los pueblos del mundo, ahora y en los siglos eternos.
Amén.

Comentarista: Y ahora, con la mirada abierta a todo el mundo, elevemos al
Padre la oración de los hijos que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro...
Queridas hermanas, que quede en nosotros la certeza de que estamos
enviadas a construir vínculos de comunión entre nosotros y con todas las
personas ya caminar, en fuerza de la universalidad de la fe, hacia los últimos y
lejanos. No se apague nunca en nosotros el impulso del anuncio: "Ustedes
son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad
asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara
para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean
estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes
que está en los Cielos." (Mateo 5,14-16).

Todas: Oh Dios, que quieres que toda la humanidad
sea salvada y llegue al conocimiento de la verdad,
mira cuán grande es tu mies y envía vocacionadas
escolapias, para que, por medio del Carisma
Escolapio, sea anunciado el Evangelio a cada
criatura; y tu pueblo reunido por la Palabra de vida
y plasmado por la fuerza de los sacramentos, prosiga
en el camino de la salvación y del amor. Por Cristo
Nuestro Señor, amén!

