- Oración Vocacional
de junio –
Educación

Cantar o escuchar un canto del Santísimo o del Sagrado Corazón de Jesús
Introducción
Hay una frase célebre de un pastor protestante estadounidense. Cuando yo estudiaba magisterio
la aprendí y me iluminó sobre lo que significa ser maestra.
The mediocre teacher tells.
El profesor mediocre dice.
The good teacher explains.
El buen profesor explica.
The superior teacher demonstrates.
El profesor superior demuestra.
The great teacher inspires.
El gran profesor inspira.
By William Arthur Ward

Dicen que la persona tiene en su interior la
capacidad y la posibilidad oculta, por lo que el papel de la educación es sacar (educare) lo que tiene en sí
mismo. La educación es un trabajo muy bonito porque cada uno tiene algo distinto y original que Dios ha
puesto en la persona, y es una ayuda para que la persona encuentre su manera de servir y amar a Dios y
a los demás con el gozo de vivir su vida. Es un acto de alabanza y de misericordia de Dios, como explica
San José de Calasanz en su Memorial al cardenal Tonti.

Ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy meritorio, muy beneficioso, muy útil,
muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza, muy conforme a razón, muy de
agradecer, muy agradable y muy glorioso.

Preguntas para reflexionar
n Para ti, ¿qué es “enseñar”?
n ¿Quién es tu modelo de maestro?
n ¿Qué dimensión de Jesús Maestro quieres imitar?
n ¿Como vives nuestro voto de enseñanza?

Escuchamos la Palabra (I Sam. 3,1₋10)

El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en
aquellos días, y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos
comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel
estaba acostado en el Templo del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios. El Señor llamó a
Samuel, y él respondió: "Aquí estoy". Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí
estoy, porque me has llamado". Pero Elí le dijo: "Yo no te llamé; vuelve a acostarte". Y él se fue a
acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo:
"Aquí estoy, porque me has llamado". Elí le respondió: "Yo no te llamé, hijo mío; vuelve a
acostarte". Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido
revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo:
"Aquí estoy, porque me has llamado". Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba
al joven, y dijo a Samuel: "Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu
servidor escucha". Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo, y
llamó como las otras veces: "¡Samuel, Samuel!". Él respondió: "Habla, porque tu servidor
escucha".
Tenemos un momento de silencio y compartimos. También podemos expresar algunas peticiones.

Oración por las vocaciones: Agradeciendo por las
vocaciones recibidas de cada una, pedimos por las
vocaciones nuevas.

Señor Jesús, que has dicho en el evangelio:
“lo que hagan con un hermano mío de estos
más pequeños, lo hacen conmigo”;
y también: “la mies es mucha pero los obreros
pocos: rueguen,
pues, al Dueño de la mies para que envíe obreros a su mies”.
Enseñados así a pedir por las vocaciones,
te pedimos que tengas presentes a tantos niños y jóvenes que no te conocen,
porque no hay quién les enseñe a conocerte, ni se preocupe
de llevarles el pan de la cultura y de la fe.
Enciende en los corazones jóvenes tu fuego divino
para que se entreguen a la educación cristiana
de los niños y de los jóvenes en las Escuelas Pías.
Y de este modo todos los niños del mundo
puedan alabarte con el Padre y el Espíritu Santo.
Amén.
Canto final: “A tu amparo y protección”

