- Oración Vocacional de abril –
Cambio

Cantar un canto u oración al Espíritu Santo, o bien otro canto para la exposición del santísimo.
Introducción
Todo es posible cambiar. Ante esta situación de una crisis vital de toda la humanidad, se me
ocurren muchas narraciones de la Biblia. La de Noé en que el mundo renació después de una gran
inundación, la de Babel en que la gente se desconectó a causa de la ambición por la torre que alcanza
hasta el cielo, la de Jonás en que Dios se arrepintió al ver a la gente convertirse, etc...
Nosotros, los humanos, tenemos que cambiar nuestra mente y nuestros pasos aunque el hombre
no lo entiende y quiere seguir lo pasado sin leer el signo de los tiempos. Quiere perseguir infinitamente
el éxito de los Juegos de deporte, los viajes innecesarios, la codicia del buffet, el proyecto familiar para la
economía, la educación que no se basa en los valores humanos, el mantenimiento de la salud....., hasta
que se acerque la muerte.
Sin embargo en esta situación hay gente, jóvenes y niños que están cambiando y despertando a los
valores de amor, servicio incondicional, sacrificio, oración compartida, interiorización y a las tradiciones
de la fe católica, deseando encontrarse con la Vida que vence a la muerte.
Escuchamos la Palabra (Rm. 8:31-39) y contemplamos la muerte y la vida.
Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con El todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que
murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada?
Tal como está escrito: POR CAUSA TUYA SOMOS PUESTOS A MUERTE TODO EL DIA; SOMOS CONSIDERADOS
COMO OVEJAS PARA EL MATADERO.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.

Tenemos un momento de silencio, con música serena y después compartimos la Palabra.
Nos preguntamos y escribimos las respuestas de cada una en los papelitos para pegarlos en la pared
de la comunidad y si hay más iremos aumentando después.
n ¿Para tí qué signo es esta situación, mirando a muchos enfermos, dolores y gritos de la gente?
Es como un castigo de Dios, ¿por? o alguna invitación, ¿para?
n ¿Qué mensaje quieres dar a los niños y jóvenes que están en casa sin poder venir a nuestros
colegios?
n ¿Qué testimonio podemos dar como escolapia, para los profesores, para las familias y para los
vecinos?
n ¿A qué acciones nos motiva el lema de Madre Paula?

Contemplamos cada día las respuestas de las hermanas de la comunidad y profundizamos nuestra
vocación escolapia que trataremos de vivir en cualquier circunstancia.
(Si hay alguna ocasión adecuada,) invitamos a las jóvenes a rezar juntas para perseverar en este
cambio grande de la sociedad como cristianas.
Por la intercesión de Nuestra Madre, la Virgen María, pedimos por las jóvenes que viven en nuestra
sociedad:
l Para que puedan mantener la Fe cristiana por Amor a Dios Padre, no por obligación ni por miedo.
Nosotras creemos firmemente que Dios misericordioso abraza y cuida a cada una de ellas en este
momento.
l

l

l

l

Para que puedan mantener la Esperanza cristiana por la muerte y la resurrección de Jesús Cristo,
por su dolor y gozo, y por su amor y perdón.
Nosotras esperamos y confiamos que Jesús está con nosotras y entre nosotras ofreciéndonos la
curación y el consuelo en este momento.
Para que puedan mantener el Amor a Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, con palabras y obras,
desde el corazón y la sinceridad.
Nosotras nos amamos imitando a la Trinidad y crecemos en el amor a los hermanos.
Para que puedan encontrar en su vida la importancia de pertenecer a la Iglesia, de escuchar la
Palabra y recibir los sacramentos.
Nosotras vivimos con profundidad la vida eclesial, rezamos con todos los fieles del mundo y
seguimos los consejos del Papa.
Para que puedan seguir la llamada de Dios que Él tiene para cada una de ellas desde toda la
eternidad.
Nosotras seguimos contestando la llamada que un día recibimos deseando cumplir con fidelidad
nuestra vocación escolapia para colaborar a la obra salvífica de Dios como hijas de María.

Se puede añadir el santo rosario.
Canto final -- “Santa María del camino”
(La ambientación y los cantos se pueden elegir como queráis.)

