- Oracion Vocacional de enero Oración
Introducción
En Japón donde muchos todavía no conocen a
Cristo ni a Dios Padre, la gente, al empezar el Año Nuevo,
accede a un sitio especial por la media noche y reza a
Alguien. Todo el mundo es respetuoso con la figura de la
persona que reza. La naturaleza, el silencio y la oración
son relacionados uno con otro, y están arraigados
profundamente en la cultura.
Cuando visité la comunidad religiosa por primera
vez, noté la diferencia con la casa ordinaria: es la
presencia de la capilla. Hay capilla, sagrario y está el
Cuerpo de Cristo. ¡Se puede venir aquí y rezar o hablar con Jesús cuando se quiera! Es un encanto de la
vida religiosa poder dedicar tiempo a la oración. Durante la formación inicial también me daba paz tener
tiempo de oración en la vida diaria. ¡Qué privilegio se nos ha otorgado!
Nos preguntamos en silencio ( o con alguna música serena)
¿ En tu juventud, cómo pasabas la hora de la oración ?
¿ Cómo vive tu comunidad la vida de oración?
¿ Cómo vienen los niños y los estudiantes para la oración continua?
¿ Cómo se acercan a la oración los profesores, los padres y las personas que sufren?
¿ Cómo rezan los jóvenes que conoces tú?
Escuchamos la Palabra (Mc. 1:32-39) y contemplamos la figura de Jesús orando.
Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera
que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas
enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él.
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar
solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron:
-Todo el mundo te busca. Jesús respondió: -Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda
predicar; para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios.

Compartimos la Palabra o algo más brevemente.
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Traemos a nuestra oración a las jóvenes.
l Cada una piensa en una persona concreta que pueda desear ser escolapia, y presenta su nombre y
su perfil, si es posible. (Si no es prudente decir su nombre, se puede ocultar. No importa que la
persona no entre después. El objetivo no es acertar, sino rezar por ella.)
l “Para .... pedimos la bendición del Señor y ..........(cada una puede añadir la petición como quiera)”
l

Al final. Un Padre nuestro, una ave maría, una gloria.

Canto final
(La ambientación y los cantos se pueden elegir como queréis.)

