ORACIÓN VOCACIONAL
ABRIL 2019
¡Hola! ¿Cómo estás? Cercana ya la celebración de la Pascua, te propongo unir la oración
vocacional de este mes a la celebración de las vísperas de alguno de los días de la octava de pascua.
Tal vez sea oportuno hacerlo luego del Magníficat, en el momento de las preces, para que pidamos
cultivar el estilo de acompañamiento a los jóvenes que Jesús nos suscite.
Proponemos la canción, de Eduardo Meana para nuestra oración. Tal vez haya otras que
sean significativas y estén en tu idioma. De la canción, recuperamos y ponemos foco en el estilo
de acompañamiento que necesitan los jóvenes con quienes compartimos el camino de discipulado.
Por ello, será necesario, si utilizas otra canción, que puedas tener esto en cuenta.
Cuentan que Pablo Neruda, poeta chileno, en su casa de Isla Negra, tenía unas sillas hechas
especialmente por un diseñador catalán, con un formato particular para escuchar con especial
atención a quien se sentaba en ella para dialogar con él. Te invito a armar en el lugar de oración un
rincón con las “sillitas de Neruda” como ambientación (te muestro una imagen para hacerte idea de
cómo se ubican las sillas)

Además preparar unas papelitos donde poder hacer una anotación a la que se invitará al
finalizar la propuesta de este mes.

Guía: “Hemos reconocido en el episodio de los discípulos de Emaús”, expresa el proemio del
documento conclusivo, “un texto paradigmático para comprender la misión eclesial en relación a
las jóvenes generaciones”. Recordemos en este tiempo pascual, a través del canto hecho oración el
pasaje de Lucas.

SI QUIERES, TE ACOMPAÑO EN EL CAMINO
Si quieres, te acompaño en el camino,
y en el camino vamos conversando.
Y al conversar, tus hombros se descargan;
descargas, pues tu peso voy llevando.

DESCARGAR CANCIÓN

Pues pesa el peso de tu desencanto
y es tu resignación aún más pesada.
Pero te sostendré, pues ya sostuve
la cruz de toda cruz en mis espaldas.
Me duele que te alejes de los tuyos
y el creciente dolor de tu aislamiento;
pues toda mi pasión es ver reunidos
a los hijos de Dios que andan dispersos.
Yo sé que ya no crees en nuestro sueño.
Buscas seguridad retrocediendo.
Pero hasta en dirección equivocada
lo mío es ir contigo, compañero.

DESCARGAR MELODÍA

Si quieres, te acompaño en el camino.
Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Escucha profecías, peregrino,
no seas testigo de desesperanza.
Es hora que levantes la cabeza
y, aunque anochece, alientes la confianza.
Pues es posible ver de otra manera
la trama que se te hizo tan confusa
¿No ves el hilo de oro de la Pascua
que rediseña todo lo que cruza?
La canción nos ayuda a retomar la lectura del documento “los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”. En el capítulo III “La misión de acompañar” se nos invita a pensar
qué estilo de acompañamiento necesitan nuestros adolescentes y jóvenes…
(A continuación leemos los siguientes números del documento. Puede distribuirse la lectura
de los mismos, en el otro adjunto está la selección de los mismo en los distintos idiomas. Luego
entregamos a cada hermana una de las etiquetas con un hilo para colgar la etiqueta de las sillas
colocadas en la ambientación.)

Guía: Nos animamos a pensar juntas, teniendo presente la realidad de nuestros adolescentes
y jóvenes, el estilo de acompañamiento que ellos necesitan. ¿Qué rasgos, cualidades hemos de
cultivar las escolapias? ¿Cuál hemos de cultivar particularmente en nuestra comunidad, en nuestra
demarcación? Los anotamos en el papel entregado, luego lo ponemos en común.
Finalizamos este momento, diciendo juntas la oración que Jesús, compañero de camino, nos
enseñó: Padre nuestro…
(Podemos aquí leer la oración conclusiva de las vísperas)

